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AACID: Agencia Andaluza de Cooperación Internacional 

 para el Desarrollo

ABC: Agencia Brasileña de Cooperación

AECID: Agencia Española de Cooperación Internacional 

 para el Desarrollo

ANES: Asociación Nacional de Enfermeras de El Salvador

BID: Banco Interamericano de Desarrollo

CDC: Centro para el Control y Prevención de 

 Enfermedades, Atlanta EE.UU.

CONACYT: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

CONNA: Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia

COMISCA: Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica y  

 República Dominicana

DIGESTYC: Dirección General de Estadística y Censos

ENT: Enfermedades No Transmisibles

• SIGLAS y ACRÓNIMOS
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ERC: Enfermedad Renal Crónica

FIOCRUZ: Fundación Oswaldo Cruz 

FOSALUD: Fondo Solidario para la Salud

HTA: Hipertensión Arterial

IAAS: Infecciones asociadas a la atención sanitaria

INS: Instituto Nacional de Salud

INJUVE: Instituto Nacional de la Juventud

ISDEMU: Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer

ISSS: Instituto Salvadoreño del Seguro Social

ITJ: Instrumentos Técnico – jurídicos 

JICA: Agencia de Cooperación Internacional de Japón

LEPINA: Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia

LNR: Laboratorio Nacional de Referencia

MINED: Ministerio de Educación

MINSAL: Ministerio de Salud 

ODS: Objetivo de Desarrollo Sostenible
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OPS: Organización Panamericana de la Salud

SECOMISCA: Secretaría de la Comisión de Ministros 

 de Salud de Centro América y 

 República Dominicana

SNS: Sistema Nacional de Salud

SIMMOW: Sistema de Morbi mortalidad en línea 

UNICEF: Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia

UNFPA: Fondo de Población de las Naciones Unidas

VIGEPES: Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica 

 de El Salvador
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El Instituto Nacional de Salud (INS) es una institución pública, dependencia del Ministerio de 
Salud, creado en el 2010 como uno de los ejes de la Reforma de Salud. Año con año, el 
INS se sigue consolidando como el ente rector de la investigación en salud, la formación del 
talento humano y el procesamiento y control de calidad de muestras humanas, de alimentos y 
ambientales para detectar  oportunamente eventos que puedan afectar la salud de la población, 
así como determinar prevalencias y construir indicadores de salud que den respuesta a 
requerimientos nacionales e internacionales para evaluar la salud del país. 

Si bien el instituto inició su funcionamiento con el apoyo de la Cooperación Externa, 
financiamiento que en los últimos años se ha ido disminuyendo, su continuidad se debe a la 
inyección de fondos del Gobierno. Otro avance ha sido contar con un equipo de profesionales 
de diferentes disciplinas y especialidades, el cual cerca del 97 por ciento ha sido absorbido 
con fondos del Estado, lo que permite la sostenibilidad del Instituto.

Se cuenta ya con una Política Nacional de Investigación para la Salud para ser utilizada por 
las diferentes instituciones del sistema nacional de salud y escuelas formadoras que realizan 
investigaciones en salud como una guía para desarrollar y consolidar la investigación en el país.

El INS asume el reto de diseñar, gestionar, coordinar y ejecutar dos encuestas nacionales 
como son: la Primera Encuesta Nacional de Salud de Indicadores Múltiples por conglomerados  
(ENS/MICS), con el objeto de monitorear las tendencias de los indicadores de salud y sus 
determinantes sociales, con énfasis en la salud de las niñas y niños menores de 5 años y la salud 
sexual y reproductiva, a fin de retroalimentar las políticas públicas en el marco de la Reforma 
de Salud; y la Primera Encuesta Nacional de Enfermedades Crónicas no Transmisibles en 
población adulta de El Salvador, con el objeto de caracterizar socio epidemiológicamente a la 
enfermedad renal crónica, la diabetes mellitus, la hipertensión arterial, obesidad, dislipidemias 
y sus factores de riesgo. Las ENT se han incrementado considerablemente en los últimos años, 
generando una alta demanda de la atención en la red de servicios de salud y siendo de las 
primeras causas de mortalidad en la población adulta. Los informes de dichas encuestas fueron 
dados a conocer a la población entre 2016 y 2017. 

Así, continuaremos trabajando para encontrar soluciones científicas a los principales problemas 
de salud de la población y que el INS llegue a ser un referente internacional en investigación y 
generación de talento humano en salud.

Dr. Ernesto Benjamín Pleités Sandoval
Subdirector del Instituto Nacional de Salud

• PRESENTACIÓN
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Durante el periodo de este informe (junio 2016 a mayo 2017), uno de las acciones de mayor 
relevancia en el marco de la regulación de la investigación en salud, fue el lanzamiento de 
la Política Nacional de Investigación para la salud, en ésta se define de manera explícita el 
compromiso del gobierno de dedicar esfuerzos y recursos a la investigación en salud, estruc-
turando un marco legal para su instrumentación, funcionamiento y logro de sus objetivos. Así 
mismo también se hizo el lanzamiento del Informe Final de la Encuesta Nacional de Salud 
de Indicadores Múltiples por Conglomerados (ENS/MICS 2014), Encuesta Nacional de 
Enfermedades Crónicas no Transmisibles en población adulta de El Salvador (ENECA- ELS) 
2015 y el estudio de Maternidad y Unión en Niñas y Adolescentes: Consecuencias en la 
vulneración de sus derechos.  

Por otra parte, con el fin de dar a conocer los principales indicadores de salud que están 
afectando a la población salvadoreña, se elaboraron 12 propuestas de proyectos de investi-
gación en temas diversos, con un incremento del 140% en comparación a lo registrado en el 
periodo anterior. De igual manera se elaboraron siete artículos científicos, siendo aprobados 
y publicados en revistas nacionales e internacionales. Así mismo a través de la Escuela de 
Gobierno se capacitaron a 475 profesionales de salud, en diferentes áreas, con un éxito 
académico del 90%.

Se continuó fortaleciendo la capacidad normativa, de investigación y vigilancia en salud; 
y control de calidad del Laboratorio Nacional de Referencia, realizándose el análisis de la 
capacidad instalada, proyecto de acreditación/recreaditación, más de 82 mil análisis de 
control de calidad interno, externo e internacional, 100% de muestras analizadas de alimen-
tos, agua, clínicas y ambientales y de muestras de referencia para enfermedades emergentes 
y re emergentes de acuerdo a lo planificado

En el marco del cumplimiento de sus cuatro objetivos estratégicos, el Instituto en coherencia 
con su Misión y Visión, presenta durante este período que se informa los siguientes logros, 
los cuales se detallan en cada uno de los capítulos desarrollados en el presente documento. 

• RESUMEN EJECUTIVO
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• FUNDAMENTOS QUE GUÍAN NUESTRO TRABAJO

MISIÓN DEL INS

Encontrar soluciones científicas 
a los principales problemas 
de salud de la población.

VISIÓN DEL INS

Seremos referentes internacionales 
en investigación y generación 
de talento humano en salud.

DECÁLOGO DE VALORES DEL INS

1  Ética en la formación de talento humano y en el desarrollo de las investigaciones

2 Confi dencialidad en uso y manejo de la información

3 Compromiso con la institución y con la población

4 Identidad

5 Pasión por la calidad

6 Honestidad

7 Transparencia

8 Calidez y buen trato con la población objetivo

9 Respeto

10 Trabajo en equipo
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• OBJETIVOS DEL INS

           A) GENERAL 

Generar documentos técnicos administrativos para el funcionamiento del INS, así 

como promover y realizar investigación científica en salud, la formación continua 

del talento humano y fortalecer la capacidad del Departamento de Laboratorios 

Especializados.  

           B) ESPECÍFICOS 
 

1. Fortalecer al INS, para que ejerza la rectoría de la investigación científica en 

salud y de la formación continua del talento humano en salud.

2. Promover y realizar investigación científica en salud de acuerdo al perfil epide-

miológico del país. 

3. Fortalecer la formación/educación continua del personal de salud, a través de 

la Escuela de Gobierno en Salud. 

4. Robustecer la capacidad normativa, de investigación y vigilancia en salud y 

control de calidad del Departamento de Laboratorios Especializados.
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• FUNCIONES DEL INS

           A) GENERAL

Conducción, coordinación y control de los procesos de desarrollo institucional a 

fin de generar líneas de investigación en salud, explotación de bases de datos 

disponibles, encuestas nacionales de salud, formación de cuadros estratégicos en 

salud (gerenciales, medios y estratégico en salud) y desarrollo de los laboratorios 

especializados para transmitir y difundir el conocimiento científico e información 

para apoyar la toma de decisiones y gestión estratégica del MINSAL. 

           B) ESPECÍFICAS

 − Planifi cará, organizará, dirigirá, coordinará y controlará las funciones                       

correspondientes al INS.

 − Formulará, dará seguimiento y evaluará el Plan Operativo Anual del INS.

 − Gestionará, diseñará e implementará las políticas, leyes e instrumentos técnicos 

para el funcionamiento del INS.

 − Gestionará los recursos humanos califi cados para la realización de sus funciones.

 − Organizará, realizará y difundirá investigaciones, estudios y encuesta nacionales       

periódicas relacionadas con el sector salud. 

 − Formulará propuestas de líneas de investigación y encuestas nacionales en salud.

 − Planifi cará, organizará y difundirá encuestas nacionales.

 − Capacitará y acreditará al personal de mandos medios, gerenciales y 

estratégicos. 

 − Planifi cará las competencias necesarias de cuadros estratégicos (gerenciales,            

medios y estratégico en salud) del sistema de salud.

 − Gestionará la acreditación del INS para formación superior.

 − Garantizará la calidad y confi abilidad de los resultados de los reportes de                 

laboratorio para la vigilancia epidemiológica.
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• ORGANIGRAMA

La estructura organizativa es el reflejo de las relaciones de las diferentes Unidades de 
trabajo y de las personas que las conforman. Presenta, en consecuencia, las relaciones 
autoridad y responsabilidad a fin de que cada quien cumpla con sus funciones y contribu-
ya al logro de los objetivos institucionales. (Ver gráfico 1). 

Según la estructura orgánica presentada, el INS posee dos funciones primordiales que le 
dan su institucionalidad, estas son: la investigación en temas especializados relacionados 
con la salud que permitan poseer los elementos necesarios para la emisión de propuestas 
para la toma de decisiones políticas, y la formación de los conocimientos y competencias 
del recurso humano de la salud en el país.

Para ello se han definido 3 áreas fundamentales, las cuales son: la Escuela de Gobierno en 
Salud, encargada de la formación; la de Investigación en Salud y la Red de Laboratorios 
Especializados ubicados en el Laboratorio Nacional de Referencia (LNR) como  donde 
se realizan actividades normativas y de monitoreo y desarrollo de la red nacional de 
laboratorios para la vigilancia laboratorial y el seguimiento e investigación de problemas 
y situaciones de salud y de sus determinantes.
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En el organigrama del INS, además de las tres áreas que forman la esencia de su naturaleza 
institucional, se encuentran tres áreas singulares que le dan soporte a su funcionalidad como Instituto. 
La primera es el área administrativa que es el soporte fundamental para toda su operatividad y 
en ella se controlan las finanzas, la administración de proyectos y servicios técnicos de apoyo. 
Seguidamente, se localizan dos áreas de staff y son: i) Comunicación, donde se centralizan las
funciones de transmisión de la información interna y la promoción y publicidad hacia el exterior
para hacer visibles el trabajo del INS. ii) Planificación, donde se desarrolla las estrategias de 
acción para posicionar al INS en el futuro inmediato.

EJE DE LA REFORMA EN SALUD

El INS es el eje 5 de la Reforma de Salud, según se detalla en el Plan Estratégico 2014-2019, cuyo 
Objetivo Estratégico es: Fortalecer el Instituto Nacional de Salud, para que ejerza la rectoría de la in-
vestigación científica en salud y de la formación continua del talento humano en salud. (Ver gráfico 2)

GRÁFICO 2.
 

Fuente: Construcción propia
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 Objetivo Estratégico 5.1. Fortalecer el Instituto Nacional de la Salud (INS), para 
 que ejerza la rectoría de la investigación científica en salud y de la formación del 
 talento humano en salud.
  Resultado 5.1.1. INS fortalecido, ejerciendo la rectoría de la 
  investigación y la formación continua del talento humano en salud.
   Acción Estratégica 5.1.1.1. Gestión, diseño e implementación 
   del marco político/jurídico de creación del INS para el ejercicio 
   de sus funciones, la rectoría en la investigación y acreditación en 
   la formación de recursos humanos, garantizando su asignación 
   presupuestaria. 
   Acción Estratégica 5.1.1.2. Dotación progresiva, al INS de 
   recursos humanos calificados para el ejercicio de sus funciones, 
   garantizando su formación continua.
   Acción Estratégica 5.1.1.3. Adquisición de la infraestructura 
   para el funcionamiento del INS. 

 Objetivo Estratégico 5.2. Promover y realizar investigaciones científicas en salud de 
 acuerdo al perfil epidemiológico del país. 
  Resultado 5.2.1. El Minsal y el sector salud cuentan con información 
  científica pertinente, oportuna y oficializada, para la toma de decisiones 
  en materia de salud pública.
   Acción Estratégica 5.2.1.1. Realización de investigaciones y
   encuestas nacionales periódicas relacionadas con el sector salud, 
   en función de las necesidades del SNS.

 Objetivo Estratégico 5.3. Fortalecer la formación/educación continua del personal 
 de salud, a través de la Escuela de Gobierno en Salud. 
  Resultado 5.3.1. Una masa crítica de profesionales de la salud que 
  den respuesta al sistema integrado de salud y a los desafíos de la reforma, 
  ha sido formada. 
   Acción Estratégica 5.3.1.1. Establecimiento de Programas de 
   formación continua para el personal de salud, laborando en las 
   diferentes instituciones del sector, a través de la Escuela 
   de Gobierno en Salud. 

 Objetivo Estratégico 5.4. Fortalecer la capacidad normativa, de vigilancia en salud y 
 control de calidad del Laboratorio Nacional de Referencia.  
  Resultado 5.4.1.  Laboratorio Nacional de Referencia del MINSAL, 
  fortalecido para ejercer sus funciones normativas, de vigilancia y control 
  de calidad. 
   Acción Estratégica 5.4.1.1. Garantizar el funcionamiento 
   y equipamiento del Laboratorio Nacional de Referencia del 
   INS/Minsal.

 Eje Estratégico 5:   Investigación científica en salud y formación continua del talento humano
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  CAPÍTULO -  I -  
FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RECTORA 

META: 
Elaborar y socializar la Política Nacional de Investigaciones para la Salud. 

RESULTADO ESPERADO: 
INS fortalecido, ejerciendo la rectoría de la investigación.

LANZAMIENTO DE LA POLÍTICA NACIONAL DE INVESTIGACIONES PARA LA SALUD

En diciembre de 2015 se inició el proceso de elaboración de la política nacional de investigación, 
para lo cual se realizaron talleres, con un comité consultivo integrado por un estimado de 40 perso-
nas que representaban instituciones como: CDC, OPS, ISSS, UNFPA, ANES, MINED, CONACYT, 
ISDEMU, INJUVE, Universidades, hospitales, direcciones del MINSAL, FOSALUD, Foro Nacional de 
Salud, UNICEF, Consejo Superior de Salud Pública y el Comité Nacional de Ética de Investigación 
en Salud.
La política tiene los siguientes principios rectores: 1) Generar gobernanza en investigación para la 
salud a través de la creación de un marco regulatorio que conduzca y coordine las acciones bajo 
los principios de esta política. 2) Promover el desarrollo de capacidades y la especialización de 
los recursos humanos para la investigación y asegurar su sustentabilidad financiera. 3) Promover e 
incentivar en el país la cultura de la investigación para la salud. 4) Orientar con base científica y 
tecnológica las intervenciones de salud ambiental en beneficio de las personas y el medio ambiente. 
5) Generar evidencia científica para fundamentar y evaluar las políticas en salud bajo los principios 
de igualdad de género, etnia, discapacidad, protección social, derechos humanos y diversidad.

El 1 de diciembre de 2016, autoridades del Ministerio de Salud en coordinación con el Instituto 
Nacional de Salud presentaron la Política Nacional de Investigación para la Salud con el objetivo 
de Desarrollar el Sistema Nacional de Investigación para la Salud, que integre, oriente y regule los 
procesos de investigación con estándares metodológicos y éticos, que permita que sus resultados 
sean utilizados para el desarrollo científico y tecnológico, procurando el mejoramiento de la salud y 
calidad de vida en el contexto de la persona, familia y comunidad.

El Dr. Benjamín Pleités, subdirector del Instituto Nacional de Salud, INS, manifestó que “la Política Nacional 
para Salud, es el documento oficial que define de manera explícita las intenciones del gobierno de 
dedicar esfuerzos y recursos a la investigación en salud con la estructuración de un marco legal para 
lograr su instrumentación, funcionamiento y sus objetivos”. 
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Imagen 1. 
Lanzamiento de la Política Nacional de Investigaciones para la Salud.

Sr. Ignacio Nicolau, Coordinador General de 
AECID, Dr. Ernesto Pleites, Subdirector del Instituto 
Nacional de Salud, Dr. Eduardo Espinoza Fiallos, 
Viceministro de Políticas de Salud, Dr. Julio Robles 
Ticas, Viceministro de Servicios de Salud, Dr. 
Carlos Hernandez, jefe de la red de Laboratorios 
Especializados del INS, en lanzamiento de la Política 
Nacional de Investigaciones para la Salud,  

  1 de diciembre de 2016

Por su parte el Dr. Eduardo Espinoza, viceministro de políticas de salud, manifesto “esta iniciativa estimula 
la investigación en toda la red de servicios de salud y el hecho de plantearse un banco de problemas 
de salud que pueda ser trasladado a las universidades y que sepan cuáles son los problemas que tiene 
el gobierno, el Ministerio de Salud, para no tener tesis dispersas, para que las universidades tengan base 
de datos y mejorar la salud de la población”.

Imagen 2.  
Documento de la Política Nacional de Investigaciones para la Salud.
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ACTIVIDADES DE RECTORÍA EN PROCESO O EJECUTADOS

 − Dotar al INS de otros documentos técnico-jurídicos para su funcionamiento como son:

a. La formulación del anteproyecto de Ley de Investigación en salud 

b. El manual de procedimientos del área de investigación

c. La conformación del comité de ética del INS

 − Manual de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Salud, actualizado y en proce-
so de revisión para su oficialización.

 − Para la sostenibilidad de las encuestas nacionales en salud se han realizado las siguientes 
actividades: 

a. Elaboración y presentación del Plan para el desarrollo de la segunda Encuesta Nacional 

de Salud de Indicadores Múltiples por Conglomerados (ENS/MICS 2019)  

b. Elaboración y presentación del Plan para la segunda Encuesta Nacional de Enfermedades 

Crónicas no Transmisibles en población adulta de El Salvador (ENECA- ELS) 2020

c. Reuniones con instituciones gubernamentales y agencias de cooperación para preparar las 

condiciones necesarias para realizar dichos estudios especiales. 

d. Dos profesionales del INS participaron en el Taller Regional de capacitación sobre Diseño 

de Encuestas MICS, realizado en San José Costa Rica, del 15 al 22 de marzo del 2017.

 − Se aprobó el Plan de Sostenibilidad para el Fortalecimiento del Laboratorio Nacional de 
Referencia (LNR) en el contexto del módulo de Fortalecimiento de Sistemas de Salud con 
la modalidad de canje de deuda de El Salvador con Alemania, por un monto de $ 11.6 
millones dólares para la mejora del LNR a través del traslado, readecuación e instalación de 
una nueva infraestructura.

 − Se adquirieron tres pick up y un microbús para el desplazamiento del personal a lugares 
donde se realizan investigaciones, capacitaciones de personal de salud, entre otros. 

FUENTES DE COOPERACIÓN Y FINANCIAMIENTO

Para realizar su trabajo el INS ha recibido apoyos directos, es decir, a través de Convenios directos 
con ONG´s u Organismos de Cooperación Externa. Pero también ha recibido apoyos indirectos, 
que provienen del establecimiento de convenios entre ONG´s Internacionales y Organismos de 
Cooperación con el Ministerio de Relaciones Exteriores o con el MINSAL. (Ver tabla 1) 
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Tabla 1.  
Fuentes de Cooperación para el funcionamiento del INS

   Fuente: Construcción propia

Fuentes Apoyos

Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo 
(AECID)

El apoyo para la creación del INS por ser eje de la reforma de la Salud. También ha sido integral con 
el financiamiento del personal y se han apoyado algunas Investigaciones puntuales y concretas. 
(El apoyo de la AECID va por el 6º. Año y está finalizando.)

Agencia Andaluza de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo 
(AACID)

Se le ha brindado apoyo con el Plan Estratégico; Fortalecimiento Institucional y Asesorías de la 
Escuela Andaluza, con ellas se apoyó el Modelo de financiamiento de la Escuela de Gobierno con 
Asistencia Técnica para el equipamiento de la, apoyo informático y cursos para profesores del INS. 
Además, en el desarrollo del Protocolo de Investigación del INS

Agencia Brasileña de Cooperación 
(ABC) y Fundación Oswaldo Cruz  
(FIOCRUZ)

Asistencia Técnica y Capacitaciones

Secretaría de la Comisión de 
Ministros de Salud de Centro 
América y Republica Dominicana 
(SE – COMISCA)

Colaboración técnica y financiera para Investigaciones y Capacitaciones

Fondo de las Naciones Unidas para 
la Infancia (UNICEF) Asistencia Técnica y capacitación para el fortalecimiento gerencial

Centro para el Control y la 
Prevención de Enfermedades 
(CDC)

Asistencia Técnica y capacitación para el fortalecimiento gerencial

Agencia de Cooperación 
Internacional de Japón (JICA) Asistencia Técnica y capacitación para el fortalecimiento gerencial

UNPHA Apoyo para la investigación de embarazo adolescente, apoyo en el desarrollo de evaluaciones de 
encuestas; en estudios de Salud reproductiva y en el fortalecimiento institucional

Organización Panamericana de la 
Salud (OPS)

Asesoría y Asistencia Técnica con acompañamiento técnico al MINSAL y en consecuencia al INS. Al 
MINSAL desde 1950 al INS desde su creación. A la Escuela de Gobierno en la temática de los 
Derechos Humanos y en temas relacionados a las medios virtuales y el desarrollo del Nodo virtual de 
Salud Pública de El Salvador.

Medicus Mundi

Apoyo financiero para la Escuela de Gobierno, la Investigación y el Fortalecimiento. En el 
fortalecimiento se le ha apoyado al INS en el desarrollo del Plan Estratégico; del Plan de 
Financiamiento (Estrategia) y la Política Nacional de Salud. En la Escuela de Gobierno con el 
desarrollo de cursos en el ámbito de cooperación y gestión de proyectos, enfoque de género en la 
investigación en salud. Y con la Maestría en Epidemiología con Cuba y en Investigación con 4 
estudios.

Banco Mundial Préstamo al MINSAL para el fortalecimiento Institucional del INS

Fondo Solidario para la Salud 
(FOSALUD) Apoyo logístico y técnico para acompañar el desarrollo de investigaciones

Dirección General de Estadísticas y 
Censos (DIGESTYC) del MINEC Asistencia técnica para cálculo y diseño muestral
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Concretamente, el INS ha recibido apoyo de muchas organizaciones como las precitadas, de ellas 
solo ocho le han apoyado financieramente y el resto le han apoyado en especie o con apoyo logístico 
y/o técnico.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE LA COOPERACIÓN EXTERNA 

El INS desde su puesta en marcha en el 2011 ha recibido apoyo financiero de organismos y orga-
nizaciones internacionales, principalmente de la Cooperación Española como la Agencia Española 
de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), la Agencia Andaluza de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AACID) y MEDICUS MUNDI. Así mismo, existen otras fuentes que han 
apoyado para el desarrollo de actividades específicas, como el desarrollo de Encuestas Nacionales, 
en el 2014, donde han intervenido organizaciones del orden de la UNICEF; CDC/SECOMISCA, 
MEDICC, entre otras1. 

Dicho apoyo asciende a la cantidad de 7.9 millones de dólares de los cuales se ha ejecutado 
aproximadamente el 84% tal como puede observarse en el Cuadro Nº 1. Así mismo, aún existen 3 
fuentes de financiamiento (AECID; AACID Y MEDICUS MUNDI) que presentan una disponibilidad de 
1.2 millones de dólares, pero solo son dos fuentes las que presentan disponibilidades superiores al 
50 por ciento de los montos asignados: Medicus Mundi, con solo el once por ciento de ejecución 
aún cuenta con una disponibilidad de 0.6 millones de dólares y AECID con el apoyo para el desa-
rrollo del proyecto: “Estrategias para la prevención del Embarazo en la adolescencia en municipios 
priorizados del departamento de San Salvador 2016- 2017” que inicia su ejecución y cuyo apoyo 
financiero asciende a 0.3 millones de dólares. 

Es válido aclarar que este tipo de apoyo financiero recibido por el INS desde su creación, ha gene-
rado un reintegro mínimo del 0.1%, lo que indica que los fondos han sido utilizados para los fines 
programados en los presupuestos anuales. También se aclara que el apoyo financiero para cada una 
de las fuentes se presenta acumulada hasta el año que finalizó su ejecución. 

. 1  El INS, también recibió apoyo de préstamos provenientes del BID y BM, para el desarrollo de las Encuestas Nacionales, del BM una 
proporción. Estos se consideran fondos provenientes de fuentes GOES.
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Durante el 2013, tomado como año base, se ejecutaron los fondos provenientes del primer apoyo de 
la AECID el cual se presenta acumulado del período 2011 – 2013 y sirvió para que el INS iniciará 
sus actividades. 

Los usos de los fondos de las fuentes de la Cooperación Externa recibidos se distribuyen en tres 
grandes rubros como puede observarse en la Tabla No.2: el fortalecimiento administrativo (remunera-
ciones), el fortalecimiento institucional (compra de suministros y servicios) y la inversión en activos fijo 
compra de equipo, mobiliario e infraestructura. 

En el rubro, la Cooperación Externa ha invertido la cantidad de 1.5 millones de dólares que repre-
senta el 23% del total, y está compuesto por las remuneraciones del personal que ha sido contratado 
por la Cooperación Externa y que de forma gradual ha sido absorbida por el GOES, esto le va a 
permitir al INS enfocarse el rol para el cual fue creado, consistente en la formación y especialización 
del recurso humano en salud, proyectos de investigación y los servicios especializados de laboratorio. 

En cuanto al fortalecimiento institucional, es decir, los bienes, suministros y servicios que el INS ha 
adquirido para su funcionamiento, ha alcanzado la cuantía de 3.3 millones de dólares que es igual al 
51%. Además, la cantidad utilizada en inversiones para la adquisición de activo fijo suma la cantidad 
de 1.7 millones de dólares equivalente al 26% invertido.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO GOES

Las fuentes de financiamiento provenientes del GOES son: el Fondo General de la Nación, que con-
siste en una partida presupuestaria específica para apoyar la red de laboratorios especializados del 
Laboratorio Nacional de Referencia (LNR); el Fondo de Actividades Especiales (FAE), que son ingresos 
producto de la venta de servicios del LNR; la Ley de Salarios, que contempla las remuneraciones 
del personal; finalmente, los fondos asignados al INS, provenientes de los préstamos del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) y Banco Mundial (BM), otorgados al gobierno. En la Tabla No. 
3 se observa el comportamiento que han tenido los fondos en el período 2014 – 2016, totalizando 
11.5 millones de dólares.

Tabla 3.  
Fuentes de Financiamiento GOES. Periodo 2014-2016

Fuente: Construcción propia

Fuente 2014 2015 2016 Total Ejecutado
Fondo General  $     187 654.00  $     240 000.00  $     200 000.00  $       627 654.00 

Fondo de Actividades Especiales (FAE)  $     374 970.00  $     469 399.00  $     319 744.90  $    1 164 113.90 

Ley de salarios  $  2 291 498.47  $  2 520 648.32  $  2 772 713.15  $    7 584 859.94 

BID  $     466 498.00  $       466 498.00 

BM  $     427 858.86  $     179 800.88  $   1 091522.50  $    1 699 182.24 

Total  $  3 748 479.33  $  3 409 848.20  $  4 383 980.55  $  11 542 308.08 

Monto Ejecutado
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Fundamentalmente, el apoyo del GOES ha sido en su mayor proporción (68%) para el pago de las 
remuneraciones del personal que de forma gradual ha sido absorbido desde el 2013; seguido de las 
compras de bienes y servicios (25%). El aporte para las inversiones en activos fijos ha sido del 6.2%. 
De estos fondos el 66% provienen de la Ley de Salarios (remuneraciones), seguido de la fuente del 
BM con un 15%, mayormente para la compra de bienes, suministros y servicios.

Al comparar la ejecución anual de las diversas fuentes en el período 2014 - 2016, se percibe que 
el mayor financiamiento recibido por el INS es el brindado por el GOES en un 64% seguido por 
el brindado por la AECID correspondiente al 29%, convirtiéndose en las dos principales fuentes de 
financiamiento. En todo el período, el aporte de la Cooperación externa ascendió al 36%.

EJECUCIÓN DE FONDOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y RUBRO DE GASTOS 
DE ENERO 2015 A DICIEMBRE 2016

Para el período 2015, se logrado ejecutar un monto de $980,974.92 dólares, correspondiendo un 
95.61% de ejecución de los fondos de la cooperación no reembolsables (AECID, AACID y Medicus 
Mundi) y un 4.39% a los fondos reembolsables (Banco Mundial).

Durante el período 2016, se ha logró ejecutar un monto de $1,925,774.34 dólares, correspon-
diendo un 79.11% de ejecución a los fondos de la cooperación no reembolsables (AECID, AACID y 
Medicus Mundi) y un 20.89% a los fondos reembolsables (Banco Mundial).

El INS-MINSAL, para el período comprendido de los años 2012 al 2016, ha logrado ejecutar 9.8 
millones de dólares de los cuales corresponden el 77.95% a la cooperación no reembolsable y un 
22.05% corresponde a la cooperación reembolsable. 

La ejecución financiera total versus el presupuesto asignado hasta la fecha, corresponde a un 73.52%. 
AECID año III, refleja una ejecución del 75%, para un presupuesto a ejecutarse en el período del 
2014 al 2016, seguido de los fondos AACID que tiene una ejecución del 73.34%.

Por otro lado en lo que corresponde a la cooperación reembolsable (Banco Mundial) cuya ejecución 
financiera inició en el año 2014, equivalente a un 56.45% del presupuesto asignado para ser ejecu-
tado en el período 2014 al 2016, el porcentaje de ejecución de los fondos reembolsables obedece 
a un proceso de consolidación de compras de todas las unidades ejecutoras del MINSAL,  por tipo 
de bien y servicio y finalmente los fondos Medicus Mundi, cuya ejecución inicio en el último trimestre 
del año 2015, tiene una ejecución del 15.43% ya que el período de ejecución es 2015-2018. 

El porcentaje más bajo es el de AECID – 2670, el cual, posee un porcentaje de ejecución de 
0.00% debido a que el Proyecto fue aprobado a 26 octubre de 2016 y al cierre del año 2016 el 
desembolso de fondos no había sido recibido.
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RECURSO HUMANO

Para el 2016, el INS cuenta con 138 personas empleadas, de ellas 134 pagadas con fondos GOES 
y 4 con fondos de cooperación externa. 

En el 2015, el 95.74% de las plazas fueron financiadas con el presupuesto de GOES (Secretaría 
de Estado, FOSALUD y FAE), un 4.26% con fondos de la Cooperación Española. En el 2016, se dio 
un incremento de 1.21% de plazas que han sido financiadas con presupuesto GOES, llegando a 
96.95% de las plazas financiadas con el presupuesto de GOES (Secretaría de Estado, FOSALUD y 
FAE), un 3.05% con fondos de la Cooperación Española.

GRÁFICO 3.
 Fuente de financiamiento para la contratación de recurso humano del INS, 2015- 2016.

 

                                                                      Fuente: construcción propia

De las 134 plazas, según puestos por área de trabajo el 61% (87) son técnico profesional, un 22%(29) 
administrativos y 17% (23) de gestión en salud. El Departamento de Laboratorios Especializados es el 
que más personal dispone, concentrando el 72% del recurso humano.
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GRÁFICO 4.  
Distribución de plazas segun area de trabajo del Recurso Humano del INS, año 2016.

                                                                    Fuente: construcción propia

El 83% de las plazas esta por ley de salario, un 13% por contrato y el resto por Fondo de actividades 
especiales.  Del total de plazas solo están activas 116, es decir, el 87%, esto debido a que mucho 
personal se ha jubilado.  De las 18 plazas vacantes la mayoría son de profesionales de laboratorio. 

GRÁFICO 5. 
Número y porcentaje de plazas activas y vacantes por dependencias del INS, año 2016.

   Fuente: construcción propia
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PERSONAL EVENTUAL CONTRATADO PARA EL DESARROLLO DE ESTUDIOS 
E INVESTIGACIONES 

Para el desarrollo de investigaciones y encuestas en salud, es necesario, la contratación de personal 
eventual que apoyara el desarrollo de dichos estudios, es así que se contrataron 63 profesionales, el 
85.7% financiado por AECID, 11.1% por Medicus Mundi y 3.2% por fondos del Banco Mundial, con 
una inversión de 219 mil 8 24.16 dólares, según se detalla en tabla No. 4.

Tabla 4. 
Contratación de recursos humanos eventuales y consultorías para el desarrollo de estudios e 
investigaciones del Instituto Nacional de Salud, Año 2015 – 2016.

 Fuente: construcción propia

Durante el periodo se realizaron cursos, diplomados y pos grados por un monto de 71 mil 837.42 
dólares, financiado por agencias de cooperación externa como AECID, Medicus Mundi, AACID EASP 
y Banco Mundial, según se detalla en tabla No. 5. 

Tabla 5. 
Apoyo logístico para contratación de consultorías y suministros para el desarrollo de talento 
humano – Escuela de Gobierno en Salud.
  

 Fuente: construcción propia

ACTIVIDAD
N° DE 

RECURSOS MONTO ($) DONANTE
ESTUDIO
Prevalencia de la Enfermedad Renal Crónica, Hipertensión Arterial, diabetes mellitus y 
factores de riesgo en población adulta de El Salvador EFRAES

20 52 671.60$      

Confirmación de los estadios 1 y 2 de la ERC de la encuesta EFRAES 8 16 252.67$      
Investigación sobre Enfermedades Renales Crónicas - EDUSALUD año 2016. 1 16 162.32$      
Proyecto investigación sobre embarazo en niñas y adolescentes en El Salvador 2015-
2016. Proyecto 2642.

25 109 295.35$    

TOTAL 54 194 381.94$    AECID
CONSULTORIAS PARA EJECUCIÓN DE ESTUDIO
Investigación sobre Enfermedades Renales Crónicas - EDUSALUD año 2016. 7 17 442.22$      MEDICUS MUNDI

ESTUDIO
Prevalencia de la Enfermedad Renal Crónica, Hipertensión Arterial, diabetes mellitus y 
factores de riesgo en población adulta de El Salvador EFRAES 2 8 000.00$        BANCO MUNDIAL

Cursos de Ética, Buenas prácticas clínicas y Metodología de la 
Investigación. 14,931.30$     4,352.00$        

Posgrado en Investigación Educativa y diseño y gestión de currículos 
educativos. 31,640.00$          

Curso de Investigación con enfoque de género. 10,624.87$         

Diplomado en Formación en Cooperación Internacional. 10,289.25$         

Total 31,640.00$          20,914.12$         14,931.30$     4,352.00$        

POSTGRADOS, DIPLOMADOS, CURSOS Y TALLERES AECID
MEDICUS 

MUNDI AACID EASP
BANCO 

MUNDIAL



30

DOTACIÓN DE EQUIPO

Dotación de Equipo 
por Eje Estratégico Valor
Escuela de Gobierno, 
Hospitales, regiones-RIISS

Equipo audiovisual  
Mobiliarios  
Maquinaria y equipos  
Equipos médicos y de laboratorio  

 Equipos informáticos

Redes de Laboratorio
Equipos de oficina  
Equipos de laboratorio
Equipo informático  
Equipo automotriz

Investigación
Equipo audiovisual  
Equipo de comunicaciones  
Equipo de laboratorio  
Equipo medico
Herramientas  
Mobiliario de Oficina  
Subtotal

Subtotal

Total

Subtotal

Subtotal

 

Fortalecimiento institucional del INS
Equipo Informático  
Equipo para imprenta
Mobiliario de oficina  
Equipo audiovisual  
Equipo automotriz  
Equipo de oficina

Cantidad

9
0
0
0
0

34
49
3
0

3
1
2

18
4
6

6
2

42
0
0
0

Cantidad

0
314

7
88

238

20
14

120
1

0
0
0

30
0
0

98
73

124
5
3
5  

 

Valor

11,132.26 
- 
- 
- 
- 

11,132.26 

18,553.62 
444,770.00 
38,250.00 

- 
501,573.62 

587.00 
259.00 

10,000.00 
2,752.72 

364.60 
1,200.00 

15,163.32 

166.68 
10,530.00 
6,457.00 

- 
- 
- 

17,153.68 

545,022.88 

-$                                     
39,615.06$                          
13,348.22$                          
12,562.00$                         

$                         
 

117,011.65
182,536.93$                         

45,101.65$                          
161,932.39$                         
50,691.23$                          
32,168.82$                          
289,894.09$                         

-$                                     
-$                                     
-$                                     

1,090.00$                           
-$                                     
-$                                     

1,090.00$                            

8,958.52$                            
190,644.02$                         
24,028.32$                          
2,500.00$                            

79,770.00$                          
15,319.32$                         

$                         
 

321,220.18

$     794,741.20

2015 2016

Financiamiento

AECID

AECID, 
Banco Mundial

AECID, 
Banco Mundial, 
Fondos FAES

 y GOES 

AECID Y 
AACID

Financiamiento

AECID, 
Banco Mundial

AECID, 
Banco Mundial

AECID

AACID

DOTACIÓN DE EQUIPO

Durante el año 2015, se continuó con la dotación de equipo para los tres ejes estratégicos del INS y 
el fortalecimiento institucional del mismo, con una inversión total de 525 mil 326.50 dólares. La tabla 
siguiente, describe la dotación de equipo por fuente y eje estratégico que se fortaleció.

Para el año 2015, la inversión total fue de $545 022.88
Para el año 2016, la inversión total fue de $794 741.20

Tabla 6. 
Dotación de equipo por eje estratégico, fuente de financiamiento, valor y cantidad, periodo 2015-2016.

Fuente: construcción propia
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 CAPÍTULO - II - 

PROMOVER Y REALIZAR INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS EN SALUD DE 
ACUERDO AL PERFIL EPIDEMIOLOGICO DEL PAÍS. 

Meta: 
Socializar el Informe Final de la Encuesta Nacional de Salud de Indicadores Múltiples 
por Conglomerados (ENS/MICS 2014), Encuesta Nacional de Enfermedades Crónicas 
no Transmisibles en población adulta de El Salvador (ENECA- ELS) 2015 y el estudio de 
Maternidad y Unión en Niñas y Adolescentes: Consecuencias en la vulneración de sus 
derechos. El Salvador 2015.

Resultado esperado:
El MINSAL y sector Salud cuentan con información científica pertinente, oportuna y 
oficializada, para la toma de decisiones en materia de salud pública.  
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Socialización de Encuestas Nacionales de Salud

Con la finalidad de poner a la disposición de los tomadores de decisiones y a la población en 
general la evidencia científica en salud, se socializaron en los meses de noviembre a marzo 
2017, los siguientes informes:

Gráfica 6. Fechas de socialización de Encuestas Nacionales por INS/MINSAL, periodo 2016- 2017.

Fuente: Construcción propia

A. MATERNIDAD Y UNIÓN EN NIÑAS Y ADOLESCENTES: CONSECUENCIAS 
EN LA VULNERACIÓN DE SUS DERECHOS. EL SALVADOR 2015.

Este estudio fue realizado durante el 2015, por Ministerio de Salud (MINSAL) a través del INS, el 
Consejo Nacional de la Niñez y de la Adolescencia (CONNA, el Instituto Salvadoreño para el 
Desarrollo de la Mujer (ISDEMU) y el UNFPA, sus resultados preliminares fueron publicados presen-
tados en el informe de labores 2015-2016, en la presentación pública de los mismos, la Ministra 
de Salud, expresó “El estudio pone en evidencia cómo están expuestas nuestras niñas y adolescentes 
las cuales se les violan los derechos más fundamentales, somos de la opinión que no debemos de 
quitar el dedo del renglón en este tema; lo vamos a mantener en la información a nuestra población, 
a nuestros operadores del gobierno y del Estado para ir generando más conciencia sobre el tema y 
que está muy relacionado a las uniones tempranas que suceden en nuestro país donde es permitido 
el matrimonio infantil, debo decir que en otros países eso ya se ha derogado”.

                                Imagen 3. 

Presentación de estudio por 
Sra. Ministra de Salud, 

Dra. Violeta Menjívar, le acompañan 
autoridades de UNFPA, CONNA, MINED 

e ISDEMU. 21 de noviembre de 2016.
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La elaboración de este estudio ha permitido analizar la ocurrencia de la maternidad y la unión en 
niñas y adolescentes salvadoreñas entre 10 y 17 años de edad. Además, constituye como de los 
primeros en su clase en El Salvador, permitiendo la identificación de las vulneraciones de los derechos 
de niñas y adolescentes, e identificar puntos de acción clave que deben ser implementados para la 
restitución de sus derechos.

De acuerdo con los indicadores analizados, de una muestra de más de 700 niñas y adolescentes 
que tuvieron un parto, se pudo determinar que 9 de cada 10 se encuentran o han estado en unión, 
predominando la unión de hecho, resultado que se vuelve más relevante aun cuando se observa que 
la unión antecede al nacimiento de su primer hijo nacido vivo (HNV).

Un total de 7 de cada 10 niñas y adolescentes se une antes de ser madres, de las cuales el 49 % se 
unió a su pareja antes de quedar en embarazo; sin embargo, la mitad de estas uniones se catalogan 
como forzadas, de acuerdo con lo reportado por ellas.

Aunque teniendo en cuenta la edad en la cual dichas uniones están sucediendo, legalmente no 
debieron ocurrir. La ocurrencia de uniones en este grupo constituye una clara violación a sus derechos 
fundamentales, evidenciada por el hecho de que 5 de cada 10 informan ser víctimas de algún tipo 
de violencia dentro de la unión.

Dada la interrupción tan temprana de su proceso educativo, el promedio de escolaridad de las niñas 
y adolescentes es de apenas 5.7 años. Si bien es posible concluir que se encuentran fuera del sistema 
educativo, se estimó que el 20 % de ellas reportó estar trabajando al momento de la encuesta; sin 
embargo, 7 de cada 10 se cataloga como inactiva, es decir que no tenía ni había buscado trabajo.

Las niñas y adolescentes que participaron en el estudio provienen de un ambiente con una alta 
vulneración de sus derechos, evidenciado en el hecho de que el 13 % ha sido víctima de violencia 
sexual, porcentaje que se incrementa al 38 % en las niñas entre 10 y 12 años. En la mayoría de los 
casos, el agresor es un miembro de su familia, principalmente padres, padrastros, tíos y primos.

De igual forma, 1 de cada 4 dijo que su primer encuentro sexual no fue consensuado, reportando que 
en la mayoría de estos casos su pareja (novio, amigo) la convenció de acceder a tener relaciones, 
en la medida que le decía que de esa forma probaría sus sentimientos hacia él, además de asegu-
rarle que no había riesgo de embarazo al ser su primera experiencia sexual. Esto, unido al pobre 
conocimiento del uso correcto de métodos anticonceptivo, incrementó el riesgo a la ocurrencia de 
embarazos no planeados y a contraer ITS y VIH.  

Sólo 3 de cada 10 niñas y adolescentes expresaron haber usado algún tipo de método durante su 
primer encuentro sexual. Si bien al momento de la encuesta más del 60 % reportó ser usuaria de 
métodos, la gran mayoría (80 %) mencionó que los comenzó a usar antes del nacimiento de su primer 
HNV. Es decir, en el marco de la unión, la mayoría de estas niñas y adolescentes accede a métodos 
anticonceptivos para postergar el inicio de su maternidad.

Las niñas y adolescentes se vieron desde su primer encuentro sexual en un alto nivel de exposición a 
la ocurrencia de embarazos no planeados debido a los patrones de uso de métodos anticonceptivos 
que se han explicado previamente. Es por esto que un 58 % no deseaba la ocurrencia del primer 
embarazo y el 50 % reportó que hubiese querido esperar más tiempo para ser madre.
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Por su parte, casi un 40 % reportó que quería embarazarse en ese momento. En su gran mayoría, 
las niñas y adolescentes reciben apoyo para el cuido de su hijo/a de parte de sus madres, lo cual 
demuestra una vez más la fuerte feminización del cuidado debido a que en su mayor parte no son 
beneficiarias de programas estatales para el apoyo de estas labores.

La maternidad se experimenta de una manera diferente en el grupo de edad de 10 a 12 años, 
mientras que en los otros la misma tiene lugar en el marco de la unión formada en promedio un año 
antes del nacimiento de su primer HNV.

Tabla 7.  
Principales resultados de estudio Maternidad y Unión en Niñas y Adolescentes: Consecuencias en la 
vulneración de sus derechos. El Salvador 2015.

Fuente: construcción propia con base de datos de estudio

Total 10-12 años 10-14 años 15-17 años

Métodos anticonceptivos

Uso de condón u otro método en primera relación 32.6% 36.8% 28.6% 35.9%

Conocimiento correcto de uso de método condón 78.4% 80.6% 75.3% 81.2%

Conocimiento correcto uso de método inyecciones 88.9% 83.9% 88.5% 89.3%

Educación

Promedio de años de educación 5.92% 4.5% 5.14% 7.08%

Actualmente en la escuela 11.0% 15.6% 10.2% 11.9%

Nivel máximo alcanzado básico 85.8% 96.9% 93.9% 78.9%

Nivel máximo alcanzado bachillerato 9.9% 0.0% 1.5% 17.2%

Violencia

Alguna experiencia violenta 51.0% 44.0% 48.4% 53.1%

Emocional 50.2% 44.0% 48.4% 51.8%

Física 7.8% 0.0% 4.3% 10.6%

Sexual 6.1% 4.0% 4.3% 7.3%

Total 10 a 12 años 13 a 14 años 15 a 17 años

Primer encuentro sexual no consentido 28.5% 48.4% 24.6% 28.8%

Niñas y adolescentes con signos de violencia sexual 36.8% 61.3% 30.4% 38.3%

Unidas antes del embarazo 44.8% 29.0% 40.4% 50.5%

Grupos de Edad
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En el caso de las niñas, su embarazo ocurre antes de la unión. Este cambio es muy importante en la 
medida que le da una interpretación diferente a la ocurrencia de la unión, la cual es muy probable 
que responda a la ocurrencia del embarazo y no a una decisión previa de decidir unirse.

Finalmente, estos resultados colocan un gran reto al Estado salvadoreño en cuanto a cómo poder 
restituir los derechos que les han sido vulnerados a estas niñas y adolescentes, ofreciéndoles opciones 
que les permitan, de algún modo, su reintegro al sistema educativo en donde desarrollen habilidades 
productivas que les faciliten insertarse de manera exitosa al mercado laboral, ya sea como empleadas 
o por medio de su propio emprendimiento productivo.

Pero el mayor reto que este estudio deja es cómo cambiar los idearios socioculturales presentes en El 
Salvador que aceptan y legitiman la unión y la maternidad en niñas y adolescentes, para que, de esta 
forma, se garantice la reivindicación de sus derechos y ellas junto con sus hijos/as puedan alcanzar 
su máximo potencial y ejerzan sus derechos sin ningún tipo de presiones y barreras.

B. ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE INDICADORES MÚLTIPLES POR 
CONGLOMERADOS (ENS/MICS 2014)

La ENS contiene información valiosa sobre la situación de la mujer y de niñas y niños, en temas 
de salud, educación, protección infantil, entre otros, que son difíciles de obtener de los registros 
administrativos del MINSAL y que son insumos valiosos para el Sistema Nacional de Salud, el Instituto 
Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU), Consejo Nacional de la Niñez y de la 
Adolescencia (CONNA), Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y Adolescencia 
(ISNA), el Ministerio de Educación y de Trabajo, entre otros.

La ENS 2014 se realizó de marzo a septiembre de 2014 y consta de tres formularios: 1) hogares; 2) 
mujeres entre 15 a 49 años de edad y 3) niños/as menores de cinco años de edad. Se visitaron 13 
mil 423 hogares de los cuales se entrevistaron 12 mil 507 personas. Se obtuvo una tasa de respuesta 
de 93.2%, fueron 14 mil 865 mujeres elegibles para entrevistas de las cuales 13 mil 350 fueron 
entrevistadas (89.8%), de 7 mil 716 niños/as elegibles, se entrevistó a madres y cuidadoras 7 mil 
340 para una tasa de respuesta del 95.1%. (Ver tabla 8)
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Tabla 8. 
Implementación de la ENS/MICS, El Salvador 2014.

                Fuente: construcción propia con datos de la encuesta

De 1973 a 2008 se realizaron nueve Encuestas Nacionales de Salud Familiar (FESAL) en el país; 
conducidas por la Asociación Demográfica Salvadoreña, que eran financiadas principalmente por la 
Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). Posteriormente el MINSAL 
asumió el compromiso de planificar y realizar la Encuesta Nacional MICS en el 2014 conducida por 
el INS, en colaboración con la Dirección General de Estadísticas y Censos (DIGESTYC) y el Fondo 
de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) el cual brindó principalmente apoyo técnico y 
financiero, además se contó con la colaboración de la Agencia Española de Cooperación (AECID), 
el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Población de la Encuesta
Tamaño medio del hogar 3.9

Porcentaje de mujeres de 15 a 
49 años de edad que tuvieron
al menos un nacido vivo en los 
2 últimos años 13.7%

Porcentaje de población menor 
de 5 años de edad 8.8%

Porcentaje de la población
menor de 18 años de edad 34.8%

Hogares muestreados 14 160

Hogares ocupados 13 423

Entrevistados 12 507

Tasa de respuesta 93.2%

NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS

Elegibles 7 716

Madres/cuidadoras 7 340

Tasa de respuesta 95.1%

Mujeres elegibles para entrevista 14 865

Mujeres entrevistadas 13 350

Tasa de respuesta 89.8%

Porcentaje de población que vive en

Áreas urbanas 61.9%

Áreas rurales 38.1%

Características de la vivienda

Número promedio de personas por 

habitación utilizada para dormir 2.31

Porcentaje de hogares con:

Electricidad 95.1%

Piso acabado 82.4%

Techo acabado 99.6%

Paredes acabadas 83.9%
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La ENS 2014 contempla más de 120 indicadores nacionales e internacionales, de los cuales 18 
obedecen a los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que están agrupados en capítulos como el de 
Mortalidad en la niñez; nutrición: lactancia y alimentación de infantes, bajo peso al nacer; salud 
del niño y la niña: vacunación, atenciones por diarreas e infecciones respiratorias agudas; agua y 
saneamiento;  salud reproductiva: anticoncepción y necesidades no satisfechas; salud materna y del 
recién nacido, controles de salud postnatales; desarrollo temprano del niño y la niña; alfabetización 
y educación; protección de la infancia: registro de nacimiento, trabajo infantil, disciplina infantil; 
matrimonio precoz, actitudes hacia la violencia doméstica, entorno familiar en los niños y niñas, 
VIH/sida y comportamiento sexual; acceso a los medios de comunicación y uso de la tecnología de 
la información, bienestar subjetivo y consumo de tabaco y alcohol.

Con los resultados de la primera ENS 2014 se establece la línea de base de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, como principal referente de los indicadores de salud sexual y reproductiva, 
salud materna e infantil, incluyendo importantes indicadores de nutrición y otros componentes 
asociados a la salud familiar de la población salvadoreña.

Gráfico 7. 
Malnutrición infantil en niños y niñas menores de cinco años de edad. ENS 2014.

 Fuente: Encuesta ENS/MICS 2014

Dentro del informe final de la ENS 2014, se encuentran datos relevantes como la disminución de la 
mortalidad infantil (menor de un año) en un 58.5%; mientras que la mortalidad en menores de 5 años 
disminuyó un 67% aproximadamente, logrando el objetivo ODM planteado. También la reducción 
en la desnutrición crónica del 51.7 %, pasando del 29% de niñas y niños menores de 5 años con 
desnutrición crónica en 1990 al 14% en 2014, sin embargo, se ha incrementado la obesidad en un 
50% en el último quinquenio. (Ver gráfica 7)
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En cuanto al esquema de vacunación en el país, la encuesta presenta que más del 90% de niñas 
y niños de 24 a 35 meses recibieron las vacunas contra la tuberculosis, polio, difteria, tos ferina, 
tétanos, hepatitis B y Haemophilus influenzae tipo B antes de cumplir el primer año y el 80% cuenta 
con el esquema de vacunación completo, siendo de los mejores de América Latina. (Ver gráfica 8).

Gráfica 8. 
Vacunación de niños y niñas de 24 a 35 meses, ENS 2014.

Encuesta ENS/MICS 2014

La mejora en la atención a embarazadas se ve reflejada en la cobertura de atención prenatal que 
pasó del 78% en 2008 al 90% en el 2014; el aumento del parto institucional del 84% en 2008 al 
98% en 2014; y la atención de controles postnatales de la madre que fue 58% en 2008 contra el 
94% en 2014. El 95% de las mujeres entre 15 a 24 años se encuentran satisfechas con la vida en 
general y el 91% afirmaron sentirse felices. (Ver tabla 9) 
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Tabla 9. 
Resultados principales de La ENS/MICS, El Salvador 2014.

 
 Fuente: construcción propia con datos del informe final de la MICS 2014

La ENS se realizará cada cinco años, para constituirse en un soporte estadístico que permita orientar 
en la toma de decisiones a las autoridades sanitarias del país, con énfasis en las relacionadas al curso 
de vida. A su vez, permitirá vigilar y evaluar el cumplimiento de metas e indicadores de compromisos 
nacionales e internacionales, como fueron los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) y en el 
futuro los nuevos Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) que demandan cada vez más información 
estadística actualizada y oportuna, que posibilite contrastar con otros reportes los resultados y metas 
que permitan dar cuenta del progreso y la eficacia de las intervenciones o brechas a mejorar.

Indicador Valor

Tasa de mortalidad neonatal 11 por 1,000 nacidos vivos

Tasa de mortalidad infantil 17 por 1,000 nacidos vivos

Tasa de mortalidad en niños y niñas menores de 5 años 20 por 1,000 nacidos vivos

Lactancia exclusiva en menores de 6 meses 46.7%

Tasa global de fecundidad 2.3%

Cobertura de atención prenatal :Al menos cuatro veces por cualquier 
profesional de salud 90.1%

Parto institucional 97.5%

Atención calificada al momento del parto 97.7%

Control de salud post natal para la madre 93.6%

Registro de nacimiento 98.5%

Trabajo Infantil 19.3%

Disciplina infantil violenta 52.0%

Matrimonio antes de los 15 años 7.0%

Conocimiento sobre la prevención del VIH entre jóvenes 31.1%

Uso de condón con parejas ocasionales 42.0%

Personas que se han hecho la prueba del VIH y que saben los 
resultados 16.7%

Satisfacción con la vida 95.1%

Fuente: construcción propia con base de datos de ENS/MICS 2014
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En el 2016, el programa MICS ha lanzado la sexta ronda de encuestas, en la que las herramientas 
utilizadas para el levantamiento de la información han pasado por un riguroso trabajo metodológico 
y de validación para incluir nuevos temas que reflejen los indicadores de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible. Es por esta razón, que el INS se encuentra trabajando en la planeación de la nueva 
Encuesta Nacional de Salud MICS para los próximos años.

Imagen 4. 
Documento de ENS/MICS, El Salvador 2014.
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C. ENCUESTA NACIONAL DE ENFERMEDADES CRÓNICAS NO TRANSMISIBLES 
EN POBLACIÓN ADULTA DE EL SALVADOR ENECA-ELS 2015.

Las enfermedades no transmisibles (ENT) son la causa principal de enfermedad y muerte prematura 
y evitable en la Región de las Américas. Su pesada carga social y económica, especialmente el 
marcado aumento de los gastos de tratamiento, menoscaba el bienestar individual y familiar que 
amenaza con obstaculizar el desarrollo social y económico2. 

Tabla 10. 
Implementación de la ENECA- ELS 2015.

                           Fuente: elaboración propia con datos del informe de ENECA-ELS 2014

. 2  Organización Panamericana de la Salud. Plan de acción para la prevención y el control de las enfermedades no transmisibles en las Américas 
2013-2019. Washington, DC.OPS 2014. (Consultado el 18 de agosto del 2016).

Fuente: elaboración propia con datos del informe de ENECA-ELS 2014

Visita de Hogares

Distribución de la población 
encuestada por área geográfi ca

Distribución de población

Por regiones 
de salud

Marco de la muestra: Población de la encuesta
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El propósito de la ENECA-ELS 2015 fue de contar con una línea de base de las enfermedades no 
transmisibles (ENT) y generar información que contribuya a implementar estrategias de prevención 
oportunas.

Con el estudio se obtuvo información actualizada acerca de la prevalencia, distribución espacial, y 
características sociodemográficas de la enfermedad renal crónica (ERC), hipertensión arterial (HTA) 
y diabetes mellitus (DM), así como la prevalencia de los factores de riesgo conductuales, biológicos 
y factores de riesgo no tradicionales para la ERC; estimación de la prevalencia y distribución de la 
ERC que no se explica por causas tradicionalmente descritas, a fin de generar información estratégica 
alrededor de éstas enfermedades para la toma de decisiones para su abordaje.

Para dar respuesta a los objetivos de la encuesta, se realizó un estudio de tipo descriptivo de corte 
transversal a nivel nacional, en el que se establecieron criterios de elegibilidad mediante un muestreo 
aleatorio de varias fases, estratificado en tres grupos de edad (20 a 40 años, 41 a 60 años y mayor 
de 60 años) de zonas urbanas y rurales. (Ver tabla 10)

De un total de 9097 personas personas elegibles, se encuestaron 6150 personas a nivel nacional, 
de las cuales 4817 fueron efectivas, obteniendo un porcentaje de respuesta del 67.6%. teniendo 
como resultados que la hipertensión arterial es la ENT que presenta la más elevada prevalencia a 
nivel nacional en ambos sexos, con predominio en la Región de Salud Metropolitana, en población 
adulta en El Salvador, siendo la mujer con el mayor porcentaje con un 38% en comparación con el 
hombre con un 35.8%.

Con respecto a la diabetes mellitus y la obesidad predominan en el sexo femenino con mayor 
prevalencia en la Región de Salud Metropolitana, la diabetes representa en la mujer un 13.9% y en el 
hombre un 10.6% y la obesidad representa en la mujer un 33.2% y en los hombres 19.5%. En cuanto 
al sobrepeso los hombres resultaron con un 39.5% y las mujeres con el 36.6%.

La enfermedad renal crónica predomina en el sexo masculino y las mayores prevalencias fueron 
reportadas en las Regiones de Salud Paracentral y Oriental; un tercio de la ERC a nivel nacional 
corresponde a la enfermedad renal crónica no tradicional.

Los factores de riesgo encontrados para enfermedades no transmisibles en población adulta, igual 
o mayor de 20 años, fueron: bajo consumo de frutas y verduras, consumo de bebidas azucaradas, 
deficiente consumo de agua, contacto directo con agroquímicos, sedentarismo e historia familiar de 
ENT estudiadas.

“La encuesta nos sirve para decirle a la población que hay un incremento de las 

enfermedades, que debe de haber una decisión personal, una decisión familiar y una 

decisión de la sociedad de regular y cuidar su alimentación, hacer más ejercicio, de 

comer menos azúcar, sal, grasa y además regular este tema que está aumentando la 

enfermedad renal crónica como es la exposición a los pesticidas en nuestro país que está 

dañando el riñón de los salvadoreños”, acotó la Dra. Menjívar.
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Tabla 11. 
Principales Indicadores de ENECA- ELS 2015. 

DM: Diabetes mellitus
HTA: Hipertensión arterial   ERC: Enfermedad renal crónica

  Fuente: Construcción propia con base de datos de ENECA ELS-2015

La ENECA-ELS fue apoyada por el Fondo Solidario para la Salud (FOSALUD), Cooperación              
Española (AECID), CDC/SECOMISCA y Banco Mundial; así como del apoyo de la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS) y Medicus Mundi en el marco de consultorías y de la divulgación 
de los resultados de la encuesta.

INDICADOR PREVALENCIA (%) POBLACIÓN ESTIMADA

FACTORES DE RIESGO CONDUCTUALES 

Prevalencia de fumador diario 4.7 183 583 

Prevalencia de Bebedor de riesgo 9.4 366 370 

Prevalencia de bajo consumo de frutas y verduras 93.8 3 530 494 

Prevalencia de elevado consumo de sal 12.8 500 742 

Prevalencia de consumo de bebidas azucaradas 81.0 3 166 075 

Prevalencia de sedentarismo 39.9 1 562 255 

ANTECEDENTES FAMILIARES DE ENFERMEDADES CRÓNICAS NO TRANSMISIBLES    

Prevalencia de antecedentes familiares de DM 21.8 815 790 

Prevalencia de antecedentes familiares de HTA 40.3 1 474 390 

Prevalencia de antecedentes familiares de ERC 8.7 327 608 

FACTORES DE RIESGO PARA  ERC  NO TRACIONAL 

Prevalencia de insuficiente consumo de agua (< a 2 litros  al día) 65.9 2 570 259 

Prevalencia de consumo crónico de AINES 3.8 148 912 

Prevalencia de consumo de plantas medicinales con 
efecto nefrotóxico 3.8 147 873 

Prevalencia de exposición directa  a agroquímicos 12.6 495 099 

Prevalencia de ERC no tradicional 3.8 139 627 

Prevalencia de IRC no tradicional 2.5 92 568 
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Jornadas de Socialización de la Encuesta Nacional de Enfermedades Crónicas no
Transmisibles (ENECA-2015) en las regiones de salud y del Plan Estratégico 
Multisectorial de las ENT 

Durante el mes de mayo del presente año, personal del Instituto Nacional de Salud y de la Dirección 
de Enfermedades No transmisibles, en coordinación con las Regiones de Salud, realizaron jornadas 
de socialización de la ENECA-2015 y el Plan Estratégico Multisectorial de las ENT esto con el fin de 
aunar esfuerzos en la prevención y control de estas enfermedades, promover estilos de vida saludable 
para disminuir los factores de riesgo a que está expuesta la población salvadoreña. En las jornadas 
participaron profesionales del Sistema Nacional de Salud, Educación, el Foro Nacional de Salud y 
otras autoridades. Cerca de mil personas participaron en dichas jornadas.  

Imagen Nº 5. 
Jornadas de socialización de ENECA ELS-2015 y Plan Estratégico Multisectorial de las ENT por Regiones 
de Salud, El Salvador, mayo 2017.
 

Para la ENECA ELS-2015 se dieron a conocer los objetivos de la encuesta, el proceso de recolec-
ción de la información, los resultados según factores de riesgo tradicionales y no tradicionales, la 
prevalencia de las principales enfermedades no transmisibles, las conclusiones y recomendaciones. 
Para el Plan Estratégico Multisectorial para el abordaje de las ENT explicando los 7 objetivos que 
la conforman. Algunas de ellos están relacionadas con Fortalecer: a) la capacidad instalada de las 
Redes Integrales e Integradas de Salud (RIIS); b) el sistema de monitoreo, supervisión, evaluación y 
vigilancia de las acciones para la atención integral de las ENT y c) la investigación en Salud Pública 
a nivel nacional, de las ENT y su determinación social.
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Los factores de riesgo para enfermedades no transmisibles en población adulta ≥ de 20 años son 
reportadas por la ENECA ELS-2015 fueron: Consumo escaso de frutas y verduras, consumo excesivo 
de bebidas azucaradas, consumo insuficiente de agua, exposición directa a los agroquímicos, seden-
tarismo (poca actividad física) e historia familiar ENT estudiadas. 

La hipertensión arterial es la Enfermedad No Trasmisible más prevalente con predominio en el depar-
tamento de San Salvador. La diabetes mellitus y la obesidad predominan en el sexo femenino y la 
enfermedad renal crónica predomina en el sexo masculino. 

Algunas recomendaciones para la prevención de ENT son: Promover campañas de educación a la 
población, consumo mínimo de agua 8 vasos al día, realizar ejercicio un mínimo de 30 minutos dia-
rios, fomentar los huertos caseros, Uso de equipo de protección personal para fumigación, Combinar 
en la faena del jornalero “trabajo, descanso, sombra, hidratación y protección”, bajo consumo de sal 
en los hogares, comedores e instituciones, máximo 5 bolsitas al día (menos de 5 g al día), consumo 
máximo de azúcar al día ( SEIS cucharaditas para mujeres y niños al día;  NUEVE  cucharaditas para 
hombres al día),  promover la actividad física en los centros laborales,  asegurar la disponibilidad 
de agua con electrolitos a los trabajadores agrícolas  (jornaleros), estimular el uso de fertilizantes 
orgánicos,  fuentes de agua potable en sitios públicos y etiquetado visible de la cantidad de sal y/o 
azúcar que tienen los productos procesados entre otras. 
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INVESTIGACIONES EN SALUD

Se finalizaron un total de nueve investigaciones en salud sobre diferentes tópicos, con una inversión 
de más de $1.8 millones, para lo cual se contó con apoyo de agencias de Cooperación Externa y 
fondos GOES. 

Tabla 12.  
Investigaciones INS 2016 Publicación.

NOMBRE DE LAS INVESTIGACIONES PRINCIPAL APORTE DE LA INVESTIGACIÓN

Prevalencia de Salmonella spp en carne 
de pollo en supermercados autorizados 
de los municipios de San Salvador y 
Mejicanos, mayo - noviembre de 2015.

Evaluación del conocimiento, actitudes 
y práctica médica y de enfermería, en 
temas priorizados en las microredes, 
año 2015.
(Una propuesta de un modelo integral 
de evaluación operativa estratégica 
sistematizada).

Evaluación de la atención de los menores 
de 5 años que consultan por diarrea en 
las  Unidades Comunitarias de Salud 
Familiar de la región metropolitana de 
Salud de San Salvador, de mayo a julio de 
2016.

Percepción de la Calidad en la atención 
de niños menores de 5 años con 
diarrea, desde la percepción del usuario 
de la Región Metropolitana, año 2016 

Este estudio proporciona información preliminar que revela la necesidad de intensificar los controles higiénico-sa-
nitarios, así como la aplicación de procedimientos basados en los principios de Análisis de Peligros y Puntos 
Críticos de Control (HACCP) en toda la cadena alimentaria.
Las estrategias para reducir los niveles de Salmonella en aves de corral crudas en el país, deben llevarse a cabo 
para prevenir enfermedades transmitidas por alimentos asociadas al consumo de carne de aves de corral, como 
es el caso de la carne fresca de pollo.

Los hallazgos de este estudio revelan que existe una amplia falla de aplicación de los lineamientos vigentes, que 
constituye en una práctica no óptima para los requerimientos nacionales en RIISS. Las estrategias de formación 
poseen un reporte basal del cual partir dejando los temas de perinatales y de diarrea como prioridad.
Se desarrollaron 4 escalas de actitud que poseen una validez estadística para detectar las motivaciones, afectos, 
adaptabilidad y aspectos cognitivos de cada tema, estas escalas se pueden adaptar para la exploración de otros 
temas que también pueden ser priorizados. 

El  cumplimiento  de  los  lineamientos  por  los  médicos  de  las  UCSF  para  el tratamiento de los menores de 
5 años es medianamente eficiente. La mayoría de los casos observados en este estudio correspondieron a 
diarreas sin deshidratación que requerían plan A de tratamiento, lo cual no permitió evaluar la conducta del 
médico ante un plan B y C con la misma frecuencia.
En  base  a  la  condición  anterior,  la  mayoría  los  médicos  realizaron  una  buena clasificación del tratamiento 
dada la complejidad del caso, a pesar de que en general realizan una ineficiente calidad de la evaluación.
La mayoría de los médicos no evalúan los signos de peligro en general que son los que le permiten según 
lineamentos detectar la necesidad de un Plan C y la pertinente referencia al segundo nivel de atención, como 
sucedió en algunos casos.
El grado de cumplimiento en general del médico puede estar relacionado con el deficiente nivel de conocimiento 
de estos, evidenciado en los resultados del estudio.
Los cuidadores en general, tienen poco conocimiento acerca del tratamiento inicial que debe tener un menor con 
diarrea, no reconocen la administración de suero oral como  tratamiento  inmediato  para  prevenir  la  deshidrata-
ción.  No  reconocen  los signos de peligro necesarios para consultar nuevamente. Más de la mitad de los 
cuidadores conocen la dieta que el menor debe tener y las medidas necesarias para prevenir la diarrea.

Los aspectos visibles, como instalaciones, equipo y apariencia del personal, cumplen con parámetros de calidad 
de acuerdo a los usuarios, a excepción de servicios no directamente relacionados con la atención en salud, como 
lo baños. Estos de importancia en casos de utilización importante como en casos de diarrea, donde es preciso 
evitar la contaminación y asegurar el adecuado lavado de manos y disposición de aguas negras.
La calidez de la atención es percibida por los usuarios que, aunque no comprende un componente técnico 
expresado en los lineamientos, es un valor agregado en el bienestar de los consultantes del área metropolitana.
La calidad de la atención no es constante, tal cual como es expresado por los usuarios, en los cuales la atención 
fue buena pero no siempre es así o por todo el personal.
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Fuente: Construcción propia

 

Prevalencia de Salmonella spp en carne de pollo 
en supermercados autorizados de los municipios 
de San Salvador y Mejicanos, mayo - noviembre de 

Este estudio proporciona información preliminar que revela la necesidad de intensificar los controles higiénico-
sanitarios, así como la aplicación de procedimientos basados en los principios de Análisis de Peligros y Puntos 
Críticos de Control (HACCP) en toda la cadena alimentaria. 
Las estrategias para reducir los niveles de Salmonella en aves de corral crudas en el país, deben llevarse a cabo 
para prevenir enfermedades transmitidas por alimentos asociadas al consumo de carne de aves de corral, como es 
el caso de la carne fresca de pollo.  

ón del conocimiento, actitudes y práctica Los hallazgos de este estudio revelan que existe una amplia falla de aplicación de los lineamientos vigentes, que 
constituye en una práctica no óptima para los requerimientos nacionales en RIISS. Las estrategias de formación 

NOMBRE DE LAS INVESTIGACIONES PRINCIPAL APORTE DE LA INVESTIGACIÓN

Cartografía a Escala Nacional de Hábitats 
de Flebótomos y de Áreas de Riesgo 
Potencial de Leshmaniasis en El Salvador 
2011-2015

Comportamiento hemodinámico y 
resultado perinatal de las formas 
complicadas de pre-eclampsia en la 
Unidad de Cuidados Críticos del Hospital 
Nacional de la Mujer. Enero a Diciembre 
2015” 

Complicaciones de las hemorragias 
postparto grave en la unidad de cuidados 
intensivos del Hospital Nacional de la 
Mujer de El Salvador 2014-2015. 

Comparación del método de transporte de 
Hisopo de Moore en cadena de frío y el 
método en Agua Peptonada Alcalina 
(APA) a temperatura ambiente para la 
recuperación de Vibrio cholerae en agua 
superficial en el Área de Laboratorio de 
Salud y Medio Ambiente del Laboratorio 
Nacional de Referencia (LNR).

Manifestaciones clínicas e histopatológi-
cas de lupus eritematoso sistémico 
bulloso en un hospital de tercer nivel de 
atención. El Salvador 2016.

El estudio muestra un conjunto de mapas de riesgo de proliferación de flebótomos y riesgo de Leishmaniasis. Este 
conjunto de mapas permite evaluar el riesgo de contraer Leishmaniasis, considerando el conjunto de factores, como 
también la contribución individual de cada uno de ellos, teniendo en cuenta las características particulares en la 
época de invierno y la época de verano. 
La evaluación del riesgo se ha realizado considerando 8 factores de riesgo, entre los cuales 5 son factores ambienta-
les y 3 factores sociales, proporcionando a los tomadores de decisiones una herramienta de primer orden para definir 
el tipo de intervenciones para prevenir o mitigar la Leishmaniasis, ya sea a nivel de hábitat del vector como a nivel 
social. La resolución del presente trabajo permite que estas decisiones puedan tomarse a escala local (a nivel de 
municipio), como a escala regional (a nivel de departamento o zonas del país) y a nivel nacional en general.
La cartografía de riesgo resultante es coherente con los resultados obtenidos mediante otras metodologías. La 
robustez y simplicidad de la metodología, junto con las propiedades interactivas de la plataforma SIG, convierten los 
mapas de riesgo resultantes en herramientas válidas para la toma de decisiones para las autoridades de salud, así 
como su replicación en países o regiones con problemáticas similares. La presente metodología PAJ junto con la 
plataforma SIG utilizada es replicable para la evaluación del riesgo de proliferación de otras enfermedades transmiti-
das por vectores.  

Los factores de alto riesgo identificados con mayor frecuencia fueron sobrepeso y obesidad, antecedente de 
hipertensión arterial crónica, historia personal de preeclampsia y antecedentes de nefropatía
La mediana de la edad fue 23 años, la mayor parte se presentaron con paridad normal (1-3 partos) y la media de la 
edad gestacional en la que se presentó la enfermedad fue 25 semanas
Los patrones hemodinámicos anormales y la fuga de líquidos a tercer espacio mostraron significancia estadística 
como riesgo a complicaciones cardiovasculares y pulmonares
El patrón de volemia anormal es el que ocasiona mayor riesgo y mayor número de complicaciones, pero no de 
mortalidad.

En las pacientes del estudio, ocho de cada diez recibieron tratamiento en los primeros 20 minutos de identificado el 
evento hemorrágico, lo cual es relevante ya que los lineamientos actuales del código rojo recomiendan este umbral 
de tiempo.
Así mismo, 9 de cada 10 pacientes recibieron alguna modalidad de tratamiento quirúrgico y de este grupo, el 50% de 
los casos recibió tratamientos radicales (histerectomía en todas sus variedades) y solamente un 25% tratamientos 
conservadores como la sutura de B-Lynch. Lo anterior es de gran interés ya que la histerectomía supone además de 
una mayor pérdida sanguínea, mayores riesgos de lesiones a órganos vecinos y mayor probabilidad de requerir 
subsecuentes cirugías y el uso de soporte ventilatorio mecánico en algunos casos, como en la histerectomía 
abdominal que se acompaña de empacamiento pélvico.  
Es importante destacar que 6 de cada 10 pacientes cumplieron la categoría de near-miss y por lo tanto, estas 
presentaron gran número de complicaciones lo cual supone mayores desafíos tanto médicos como el incremento de 
los costos económicos para su atención en el sistema de salud y sobre todo implica secuelas y deterioro de la calidad 
de vida de las pacientes a largo plazo.

Según el grado de valoración para la prueba Kappa de Cohen, el valor Kappa 0.67 el nivel de Concordancia es 
considerable.
De acuerdo a las pruebas precisión Relativa, Sensibilidad Relativa y Especificidad Relativa el método de transporte 
en Cadena de Frío es utilizable. Tanto el método de transporte en Cadena de Frío y en Agua Peptonada Alcalina se 
pueden usar ya que los resultados en la recuperación de Vibrio cholerae son comparables.
Según la frecuencia de positividad usando ambos métodos de transporte para Hisopo de Moore se obtuvo que en el 
método de transporte en cadena de frio la recuperación fue más alta que cuando es transportado en Agua Peptonada 
Alcalina.

El lupus eritematoso sistémico (LESB), es una manifestación cutánea muy rara del LES que se caracteriza por 
lesiones vesículo-ampollares y sus manifestaciones clínicas pueden aparecer en cualquier momento en la evolución 
del LES, siendo generalmente de presentación aguda y ocurre generalmente en presencia de alta actividad 
sistémica. La confirmación debe realizarse con estudios histopatológicos e inmunológicos, como se realizó en los 
presentes casos clínicos. El tratamiento de elección es la diaminodifenilsulfona, con lo cual las lesiones resuelven al 
poco tiempo. El abordaje y manejo de un paciente con LESB debe ser por el dermatólogo y reumatólogo de una 
manera integral, y complementarse con la terapia idónea según la actividad de la enfermedad sistémica. Ante 
pacientes sospechosos clínicamente de LESB, se deben descartar las principales dermatosis versículo-ampollar 
autoinmunitarias, como penfigoide ampollar, pénfigo vulgar, dermatosis IgA lineal y dermatitis herpetiforme.
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PUBLICACIONES EN SALUD

En el 2016 se realizaron siete artículos científicos en comparación a tres realizadas en el 2015 para 
el mismo periodo, artículos que fueron publicados en revistas nacionales o internacionales; los temas 
fueron diversos según se detallan en tabla 13.
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III CONGRESO NACIONAL DE INVESTIGACIONES EN SALUD Y 
VII JORNADAS CIENTÍFICAS REGIONALES

Como una línea de trabajo relevante de la investigación en salud, es la promover la generación de 
conocimiento en salud, que sean insumo principalmente para el diseño de Políticas Públicas en Salud; 
en ese sentido se realizaron previo  al III Congreso nacional, jornadas científicas regionales que se 
ejecutaron con el objetivo principal de promover la participación de los equipos multidisciplinarios de 
los diferentes niveles de  atención del Sistema Nacional de Salud, así como de instituciones formado-
ras y los centros de investigación entre otros, con la misión de fomentar trabajos de investigación que 
contribuyan a la generación de nuevos conocimientos y permitan encontrar soluciones científicas a 
los principales problemas de salud de la población. En estas jornadas regionales se presentaron 77 
trabajos de investigación de los cuales se seleccionaron los 19 mejor evaluados para ser presentado 
en el congreso nacional.

Se premiaron los primeros lugares de las Jornadas científicas regionales, resultando ganadores: 
La Dra. Jacqueline Irina Aguilar, de la Región Metropolitana; el Dr. José Chávez Azucena de la 
Región Occidental; la Dra. Haydee Estela Rivas, de la Región Oriental y por las Regiones Central y 
Paracentral el Dr. Juan Santos García.

Los tres primeros lugares del congreso, fueron: tercer lugar el Dr. Josué Bernabé Villalobos, segundo 
lugar el Dr. Juan Santos García y el primer lugar lo ganó la Dra. Dalia Xóchitl Sandoval, con el estudio: 
“Comportamiento hemodinámico y resultado perinatal de las formas complicadas de Pre-Eclampsia en 
la Unidad de Cuidados Críticos del HNM, de enero a diciembre de 2015”.

Tabla 14. 
Tabla Ganadores a nivel nacional del III Congreso Nacional de Investigaciones en Salud, El Salvador 2016.

  Fuente: Construcción propia

Los resultados de las investigaciones, “es para que se generen protocolos de investigación que sirvan 
para darle información a las autoridades, para que basados en la evidencia científica se puedan 
tomar medidas en cuanto al manejo y la prevención de las enfermedades, para mejorar la expectativa 
y la calidad de vida de las personas”.

Tema de la investigación  Lugar  Principal contribución de la investigación Investigadores  

-

1er. Lugar  Los factores de alto riesgo identificados con mayor frecuencia fueron sobrepeso y obesidad, 
antecedente de hipertensión arterial crónica,  historia personal de pre eclampsia y 
antecedentes de nefropatía.  
La mediana de la edad fue 23 años, la mayor parte se presentaron con paridad normal 
1 -3 partos) y la media de la edad gestacional en la que se presentó la enfermedad fue 25 
semanas. 
Los patrones hemodinámicos anormales y la fuga de líquidos a tercer espacio mostraron 
significancia estadística como riesgo a complicaciones cardiovasculares y pulmonares  
El patrón de volemia anormal es el que ocasiona mayor riesgo y mayor número de 
complicaciones,  pero no de mortalidad.  

 

Dra. Dalia Xóchitl 
Sandoval

 

Perfil clínico y epidemiológico 
de la tos ferina en El Salvador, 
año 2012 

 
2do. Lugar  El problema de la tos ferina en El Salvador se concentra en niños menores de 4 meses 

(93,8%) y esporádicamente en niños  mayores.  
La definición de casos sospechoso de tos ferina actual no aplica para los niños de 4 meses 
o menos de edad en el componente de duración de la tos.  
La sensibilidad de la definición de caso y de los cultivos para B. pertussis  es muy baja.  

Los casos de tosferina se están presentando en edades aún no consideradas para 
vacunación con Pentavalente.  

 

Dr. Juan Santos García

 

 

3er. Lugar  El estudio permitió determinar que los profesionales de la salud que laboran en las UCSF 
Dulce nombre de María y El Paraíso poseen un riesgo cardiovascular global bajo según 
Framingham.  
Sin embargo, existe la presencia de factores de riesgo relacionados con el estado 
nutricional, como la circunferencia abdominal, sobrepeso y obesidad a los cuales se les 
debe de prestar atención ya que se observan en la población joven de las UCSF.   

Dr. Josué Bernabé 
Villalobos

 

Comportamiento hemodinámico 
y resultado perinatal de 
las formas complicadas de 
Pre-Eclampsia en la 
Unidad de Cuidados
Críticos del HNM, de 
enero a diciembre de 2015.     

Riesgo cardiovascular en 
profesionales de la salud de 
Unidad Comunitaria de Salud 
Familiar de Dulce Nombre 
de María y El Paraíso, 
Chalatenango, 2016   
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Congreso Nacional de Investigaciones en Salud, 
El Salvador 2016.

Inscripción de participantes 
al III Congreso Nacional de 
Investigaciones en Salud. El 
Salvador, 2 de Diciembre de 
2016.

Imagen 6. 
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Imagen 6a.
Conferencia de prensa e inauguración del III Congreso Nacional de Investigaciones en Salud, 
El Salvador, 2 de diciembre de 2016.

A. Conferencia de prensa

B. Inauguración del Congreso
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Imagen 7.

Jurado calificador y participan-
tes al III Congreso Nacional de 
Investigaciones en Salud, El Salvador, 
2 de diciembre de 2016.



53

Imagen 8. 

Entrega de Premios a ganadores del III 
Congreso Nacional de Investigaciones 
en Salud, El Salvador, 2 de diciembre de 
2016.
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 CAPÍTULO - III - 

FORTALECER LA FORMACIÓN/EDUCACIÓN CONTINUA DEL PERSONAL DE 
SALUD, A TRAVÉS DE LA ESCUELA DE GOBIERNO EN SALUD. 

Meta: 
Capacitar a 475 mandos medios/gerenciales y estratégicos de las diferentes RIISS, están 
recibiendo capacitación continua

Resultado: 
Una masa crítica de profesionales de la salud que den respuesta al sistema integrado de 
salud y a los desafíos de la reforma, ha sido formada.

CURSO DE FORMULACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS DE COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL AL DESARROLLO.

En el marco del Convenio de Cooperación con Médicos Mundi, y con el fin de generar compe-
tencias y fortalecer las ya existentes, se realizó el Curso de Formulación y Gestión de Proyectos de 
Cooperación Internacional al Desarrollo.

Se entregaron diplomas a 32 profesionales encargados de formular y gestionar proyectos de coo-
peración internacional provenientes del nivel central del Ministerio de Salud (MINSAL), del Instituto 
Nacional de Salud (INS) y del Foro Nacional de Salud (FNS).

Dicho curso dio inicio el 15 de julio y finalizó el 09 de septiembre del 2016, es el primer “Curso de 
Gestión y Cooperación Internacional” que se desarrolla dentro del MINSAL, el mismo fue coordinado 
por el INS-Escuela de Gobierno en Salud, con el apoyo de la Unidad de Cooperación Externa del 
MINSAL y Médicos Mundi.
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Imagen 9. 
Curso de Gestión en Cooperación Internacional, impartido a personal del MINSAL.

Como resultado de este curso se han generado seis perfiles de proyectos con diversas temáticas de 
acuerdo al área de procedencia de los participantes. Entre estas propuestas están: 

 − Oportunidad de mejorar la frecuencia de casos con evolución satisfactoria respecto al 

tratamiento fármaco – terapéutico, a través del Sistema de Dosis Unitaria, en servicios de 

Medicina Interna de Hospital Nacional Rosales 

 − El Desarrollo de Sistema Informático en Línea para el Registro de atención de usuarios por 

el personal de enfermería 

 − El Fortalecimiento de la unidad de Cooperación Externa del MINSAL

 − Mejoramiento de la Atención, Seguridad y Eficiencia en los Servicios de Diagnóstico por 

Imágenes Médicas ofertados al usuario en cuatro hospitales nacionales, a través de la 

implementación de un Sistema de Procesamiento y Administración de Imágenes Médicas

 − El Fortalecimiento del Laboratorio Nacional de Referencia en la vigilancia de virus en 

alimentos para el cumplimiento del Reglamento Sanitario Internacional en el periodo 

2017- 2018 

 − La Implementación de sistema informático para fortalecer el monitoreo de la ejecución 

técnica y administrativa-financiera del INS

En el periodo 2016-2017 se realizaron 18 cursos de capacitación, dirigido a personal de las Redes 
Integradas e Integrales de Servicios de Salud en diferentes temáticas, capacitaron 475 profesionales 
de la salud por un costo estimado de más de 87 mil dólares. Los temas y cursos desarrollados se 
detallan en la tabla 15.
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Tabla 15. 
Cursos desarrollados a personal del MINSAL, durante el año 2016. 

                   Fuente: Construcción propia

Imagen 10. 
Curso de Metodología de la Investigación, impartido a personal del MINSAL.
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Imagen 11. Curso semi-presencial de Supervis ión de Enfermer ía Hospi talar ia de  
establecimientos de la RIISS 
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Imagen 12. 
Módulo 1: Posgrado en innovación educativa (Maestría en Administración de la Educación)

Imagen 13. 
Curso de ética  y buenas prácticas clínicas en la investigación en salud
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DESARROLLO DE LA MAESTRÍA EN EPIDEMIOLOGÍA EN EL SALVADOR

La Epidemiología es una ciencia cuyo avance acelerado en los últimos años ha generado su aplica-
ción en diversos campos de la salud, tales como: el estudio de daños a la salud, su causalidad, la 
planificación de las políticas poblacionales y la gestión de los establecimientos con evaluación de sus 
procesos y calidad de servicios, entre otros.

El último cuarto de siglo, la aplicación del enfoque epidemiológico en las Américas ha permitido 
logros en salud pública, entre los cuales la erradicación de la poliomielitis, la eliminación del saram-
pión, la disminución de la mortalidad infantil y el aumento de la esperanza de vida, son algunos de 
los más relevantes. 

Es también en el transcurso de los dos últimos decenios que se intensifica la llamada transición 
demográfica, como consecuencia de importantes cambios en la natalidad, mortalidad, fecundidad y 
crecimiento natural de las poblaciones y se reconoce el fenómeno de polarización epidemiológica, 
que describe la dominancia simultánea de enfermedades transmisibles y no transmisibles en los perfi-
les de mortalidad de las poblaciones. Paulatinamente, migración, urbanización y envejecimiento de 
las poblaciones, así como padecimientos crónico-degenerativos, discapacidad, violencia, conductas 
y estilos de vida, acceso a servicios de salud y redes de apoyo social, entre otros, adquieren 
renovada importancia para la salud pública y se convierten en sujetos de análisis epidemiológico en 
las Américas. Adicionalmente, las enfermedades emergentes y reemergentes, como el Síndrome de 
Inmunodeficiencia Adquirida –Sida– (1981), el cólera (1991 en Haiti), Chikungunya (2014) y el Zika 
(2015), se han constituido en un estímulo para el fortalecimiento de las capacidades epidemiológicas 
locales, nacionales y regionales en los últimos tiempos.

La preocupación por la distribución de los determinantes de salud en las poblaciones, la necesidad de 
incorporar la medición y análisis de desigualdades en salud al enfoque epidemiológico y la urgencia 
por orientar decisiones que promuevan la equidad en salud son, así, nuevos desafíos que enfrenta la 
epidemiología y la salud pública al inicio del Siglo XXI.

En las Américas, la demanda por generar evidencia epidemiológica relevante para la gestión en 
salud es más intensa y se hace más crítica y necesaria. Asimismo, reclama prioridad en el desarrollo 
de redes y sistemas de información en salud pública, el fortalecimiento de las capacidades analíticas 
de la situación de salud y el uso de la epidemiología en la gestión sanitaria.

La Epidemiología aporta las competencias para la planificación, la conducción estratégica y aporta 
evidencias para la toma de decisiones en los sistemas de salud. Esto resulta útil para todos los 
profesionales del área de salud y no sólo para los epidemiólogos, lo que obliga a una capacitación 
integral de todo el equipo de salud, iniciando el proceso con los mandos medios y gerenciales. 

La formación en epidemiología contribuirá a la mejora del sistema de salud a través de sus cuatro 
campos de acción: 

• Realizar estudios de situación de salud en diferentes grupos de población, sus                              

determinantes y tendencias

•  Vigilancia epidemiológica de enfermedades y eventos de salud 

•  Investigación causal y explicativa sobre problemas prioritarios de salud 

•  Evaluación del impacto en salud de los servicios y otras acciones sobre las personas, 

medio ambiente, condiciones de vida; programas y otras tecnologías sanitarias
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Con esto se contribuye además a la generación de competencias para impulsar y divulgar los resulta-
dos mediante la generación de publicaciones y artículos científicos.

Este convenio garantizara el acompañamiento del claustro de profesores cubanos, especialistas, 
master y doctorados en la especialidad, con un alto de nivel de competitividad y con más de treinta 
años de experiencia en la formación de especialistas. A nivel local será acompañado por el Salud 
del Instituto Nacional de Salud de El Salvador y un grupo de profesionales de salud seleccionados 
en las áreas de prácticas.  

FORMACIÓN DE POSTGRADO EN EPIDEMIOLOGÍA

ASUNTO CRÍTICO
Inexistencia de formación local de recursos humanos en epidemiologia, responsables de la gestión de 
sistemas y servicios en los hospitales y regiones de salud.

ANTECEDENTES
Al presente El Salvador no cuenta con universidades o centros de formación superior con unidades 
formadoras de la especialidad de Epidemiología. Se han desarrollado cursos de Epidemiología de 
campo con el apoyo del CDC, incidiendo favorablemente en los aspectos de vigilancia epidemioló-
gica de campo.

OBJETIVOS
Desarrollar las competencias en los mandos humanos medios y gerenciales del MINSAL en el área 
de la Epidemiología.

FINALIDAD DEL PROYECTO
Contribuir a desarrollar las competencias en los recursos humanos medios y gerenciales del MINSAL 
en el campo de la Epidemiología, garantizando una masa crítica de recursos humanos que optimicen 
la gestión desarrollada en el MINSAL.

DESARROLLO
Para dar inicio al desarrollo de la Maestría en epidemiología, el 9 de mayo de 2017, la minis-
tra de Salud, Dra. Violeta Menjívar firmó un importante Convenio de formación profesional con la 
Embajadora de Cuba, Iliana Fonseca Lorente. 

Imagen 14. 
Firman convenio El Salvador y Cuba para Maestría en Epidemiología
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Imagen 14c.

“Para Cuba constituye realmente una gran responsabilidad 
además de un gran honor poder continuar desarrollando 
proyectos de cooperación con el gobierno y el pueblo 
salvadoreño, hemos tenido experiencias importantísimas 
muy enriquecedoras para el desarrollo profesional de las 
y los cubanos que han pasado por El Salvador que han 
cooperado en diferentes momentos y que continúan hoy 
cooperando”. 
Embajadora de Cuba, Iliana Fonseca Lorente.

La Maestría en Epidemiologia se conducirá por el INS y se desarrollará en el campus de la RIISS 
del MINSAL, con apoyo del claustro profesional del Sistema Nacional de Salud Cuba, habiendo 
delegado para su conducción y ejecución al Instituto Nacional de Medicina Tropical Pedro Kouri 
(IPK) de la Habana. Tendrá una duración de cuatro ciclos académicos a partir de la fecha de inicio.

Dicha maestría se desarrollará bajo la modalidad Semi-presencial, ya que los alumnos se presentarán 
al desarrollo de las clases de forma presencial, en las instalaciones del INS, u otras seleccionadas, 
con una frecuencia de encuentros mensual durante los cuatro ciclos académicos, durante el tiempo 
restantes de los ciclos académicos los maestrantes desarrollarán actividades teórico prácticas en sus 
áreas de trabajo, utilizando para esto los medios de enseñanza virtuales y otros pertinentes. 

FINANCIAMIENTO
Se desarrollará con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
(AECID) a través de la Federación de Asociaciones de Medicus Mundi de España (FAMME), dentro 
del accionar del convenio 14-CO1-063 “Apoyo a la reforma del sector salud: Fortalecimiento de la 
RIISS, INS, y Participación comunitaria en El Salvador”.

PERFIL DEL EGRESADO
El profesional será capaz de:

• Conducir programas, servicios de atención y proyectos de salud, en los diferentes 

niveles del MINSAL

• Desarrollar, conducir y evaluar proyectos de investigación en salud 

• Identificar los principales problemas que afectan la salud de las poblaciones, basados 

en un enfoque de determinación social y perspectiva de género

• Gestionar proyectos y redes locales de salud

• Dirigir y diseñar planes y programas de formación de pre y postgrado en 

Epidemiología y otras áreas del campo social

• Desarrollar, conducir, y evaluar los programas de enfermedades transmisibles y no 

transmisibles

• Evaluación de tecnologías sanitarias
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RESULTADOS ESPERADOS 

• Treinta y cinco profesionales graduados

• Establecido un colectivo docente y de investigación del INS/MINSAL

• Generados trabajos de investigación enfocadas en los principales problemas epidemio-

lógicos de salud del país

• Fortalecidas las capacidades de gestión INS/MINSAL 

OTRAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR ESCUELA DE GOBIERNO:

 − Inventario de necesidades de capacitación 2016 (Manual de Procedimiento y diagnóstico.

 − Gestión técnica y administrativa de plataforma virtual INS. (durante el desarrollo del curso).

 − Soporte Técnico a usuarios plataforma virtual Saber –Salud (durante el desarrollo del curso).

 − Soporte bibliográfico para la investigación realizada por el INS, Soporte            Bibliográfico 

requerido por el personal del Sistema Nacional de Salud.

 − Administración de la biblioteca y documentación virtual del INS.

 − Desarrollo de investigación de Evaluación de Conocimiento, Actitudes y Práctica Médica 

en temas priorizados de la RIISS Nacional (Modelo de evaluación de competencias).

 − Desarrollo de la Investigación: Percepción de la calidad en la atención de niños y menores 

de 5 años con diarrea, desde la precepción del usuario indirecto de la micro red metro-

politana 2016.

 − Formulación y ejecución del plan de mantenimiento preventivo y actualización de software 

del equipo informático del INS.

 − Asistencia técnica a los usuarios del INS en el uso de hardware y software        institucional 

y en la solución de problemas informáticos.

 − Actualización de estructura y contenido del sitio Web INS.

 − Administración de la plataforma Nodo El Salvador.

 − Gestión de Usuarios de plataforma Nodo El Salvador.

 − Construcción de herramientas electrónicas para la recolección de información.

 − Apoyo técnico en el proceso de gestión de compras del equipo informático INS.

 − Participación docente dentro de los cursos de metodología de Investigación en salud de 

los programas Epi info y Excel.

 − Levantamiento de Inventario de consultores nacionales e internacionales para atender las 

necesidades de formación priorizadas.
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A continuación, se enlistan las líneas de trabajo de Escuela de Gobierno en Salud:

• Proporcionar formación contínua en temas priorizados al personal de salud laborando        

en las diferentes instituciones del sector.

• Capacitar a personal de salud, a través de las plataformas virtuales, en temas priorizados

• Brindar estudios a través de Maestría, en el área de epidemiología, para el desarrollo       

de las competencias de recursos humanos medios y gerenciales del MINSAL.

•  Brindar información científica actualizada y disponible al personal de salud, a través          

de la búsqueda, selección y envío periódico de información médica actualizada.
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 CAPÍTULO - IV - 
FORTALECER LA CAPACIDAD NORMATIVA, DE VIGILANCIA EN SALUD Y
 CONTROL DE CALIDAD DEL LABORATORIO NACIONAL DE REFERENCIA

Meta: 
Garantizar la calidad y confiabilidad de los resultados de los reportes de laboratorio para 
la vigilancia epidemiológica

Resultado: 
Laboratorio Nacional de Referencia del MINSAL, fortalecido para ejercer sus funciones 
normativas, de vigilancia y control de calidad.

Una meta importante en este período del informe, ha sido garantizar la calidad y confiabilidad de los 
resultados de los reportes de laboratorio para la vigilancia epidemiológica a través del Laboratorio 
Nacional de Referencia del MINSAL, el cual ha sido fortalecido para ejercer sus funciones normativas, 
de vigilancia y control de calidad.

PRODUCCIÓN DE ANTÍGENOS DE DENGUE

Debido a que las enfermedades por arbovirosis afectan a la población salvadoreña, el MINSAL a 
través del LNR, planificó implementar la producción de antígenos de Dengue en el país, para ello se 
realizaron las siguientes actividades:

 − Pasantía de profesionales de laboratorio clínico del LNR sobre producción de antígenos DEN 

(Dengue) 1, 2, 3, 4 y preparación de conjugado para prueba MAC ELISA IgM, en el Laboratorio 

Nacional de Referencia del Ministerio de Salud de Nicaragua en mayo-junio de 2015.

 − Se impartió el “Entrenamiento en producción de antígeno de dengue a partir de tejido de 

ratón para el diagnóstico serológico de dengue, manejo y mantenimiento ratón albino cepa 

BAL/c al personal del área de Laboratorio de Vigilancia en salud del Laboratorio Nacional de 

Referencia”. El cual se brindó en dos etapas:
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• La primera etapa del entrenamiento se desarrolló en el primer semestre del año 2015, 

dirigido a dos profesionales del área de virología del LNR, la cuales realizaron una 

pasantía en producción de antígenos DEN (Dengue) 1, 2, 3,4, preparación de 

conjugado para prueba MAC ELISA IgM, en el Centro Nacional de Referencia de 

Nicaragua (CNDR), con una duración 3 semanas. 

• La segunda etapa, consistió en que un profesional del CNDR de Nicaragua, impar-

tiera en El Salvador, un entrenamiento por dos semanas a 8 recursos  humanos del 

Laboratorio Nacional de Referencia en el manejo y el mantenimiento de ratones, así 

como la donación de ratones Albinos Suizos Cepa BALB/C.

 − Adecuación del área del Biotero, para poder albergar a los ratones donados de la Cepa 

BAL/C de laboratorio que servirán para la producción de antígeno de dengue, el cual vendrá a 

complementar la actividad del entrenamiento a profesionales del LNR en la producción.

Imagen 15. 
Adecuación del área del Biotero, para poder albergar a los ratones donados.
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LOGROS EN EL ÁMBITO DE NORMALIZACIÓN SON:

 − Participación del LNR en Comités Técnicos institucionales e interinstitucionales para la 

elaboración y/ o actualización de documentos regulatorios.

 − Participación en la elaboración del Reglamentos Técnicos Salvadoreños: RTS 13.02.01:14 

Agua para Consumo Humano, RTS 13.02.02:14 Agua Envasada, RTS 67.02.01:16 

Productos Avícolas y Reglamentos Técnicos Centroamericanos RTCA 67.04.50:08 

Alimentos. Criterios Microbiológicos para inocuidad de alimentos.

 − Participación como miembro del Comité Técnico Normativo 107 Laboratorio Clínico, 

para la elaboración del NTS ISO 23640:2011 Productos Sanitarios para Diagnóstico              

In vitro - Evaluación de la estabilidad de los reactivos para diagnóstico in vitro.

LOGROS DE LAS CAPACIDADES DEL LNR EN LA APLICACIÓN DEL REGLAMENTO 
SANITARIO INTERNACIONAL (RSI)

 − Remisión de muestras para confirmación de rabia como un evento de importancia en salud 

pública.

 − Vigilancia epidemiológica de aguas de consumo humano y alimentos en las áreas        

geográficas de influencia (AGI) de las Oficinas Sanitarias Internacionales (OSI) en       

cumplimiento al RSI.

 − El LNR participó en la evaluación anual de las capacidades básicas del RSI obteniendo 

el 100% de las capacidades.

 − Taller de actualización de conocimientos dirigido a personal designado en las Oficina 

Sanitaria Internacional (OSI) y personal de Saneamiento Ambiental a nivel nacional sobre 

temas de interés del RSI. 

Fortalecimiento de la capacidad del Laboratorio Nacional de Referencia, con la adquisición de 
equipo especializado de laboratorio.
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Imagen 16.                                                                                 Imagen 17.
Área de Laboratorio salud y medio ambiente, del LNR fortalecido 
con un equipo de autoclave.  Proyecto Año II 2575

Se ha fortalecido el área de Investigaciones a través del equipamiento, para tener el desarrollo de 
investigaciones en el área de alimentos del LNR e investigaciones medioambientales.

Imagen 18.

Imagen 19.

Reimpresión y distribución a nivel nacional del manual de toma, manejo 
y envío de muestras del Laboratorio Nacional de Referencia elaborado 

     en el 2013.

Imagen 20.

Con la impresión y distribución, se concluyó la elaboración de manual para 
la inspección sanitaria de bancos de sangre y servicios de trasfusión.

Se adquirió para el fortalecimiento del Laboratorio de 
vigilancia en salud, Centrífuga refrigerada Proyecto 
Año III 2614.

Imagen 16.                                                                                 Imagen 17.Imagen 16.                                                                                 Imagen 17.

Centrífuga, Termómetro Higómetro, Medidor de oxígeno  y PH
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ANÁLISIS DE MUESTRAS REALIZADOS POR CADA ÁREA DE LABORATORIO, 
AÑO 2014 – 2016.

Gráfica 9. 
Tendencia de análisis de muestras realizadas por las áreas de Laboratorio Especializado, Año 2014 a 
2016

 Fuente: Sistema Estadístico de Producción de Servicios (SEPS) 2014-2016
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Imagen 21. 
Fotalecimiento del Laboratorio Nacional de Referencia par el análisis de muestras de alimentos, Medio 
Ambiente y clínicas. El Salvador, 2016.

Imagen 22. 
Nuevas metodologías en el Laboratorio Nacional de Referencia. El Salvador, 2016.
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LOGROS MÁS IMPORTANTES EN GESTIÓN DE CALIDAD:

 − Participación en 8 Programas de Evaluación Externa de la Calidad, organizados por 

laboratorios de referencia internacional y laboratorios colaboradores de OMS/OPS como 

parte del programa de Control de Calidad de los resultados que emite el LNR, sometiendo 

a evaluación 16 metodologías implementadas en el Área de Laboratorio de Vigilancia 

en Salud. 

 − El Área de Laboratorio de Vigilancia en Salud ejecutó el Programa de Evaluación Externa 

de la Calidad edición 2016, dirigido a la Red de Laboratorios Clínicos y a la Red de 

Bancos de Sangre del Sistema Nacional de Salud, programa en el que participaron 232 

laboratorios y 11 Bancos de Sangre, evaluando 18 pruebas de laboratorio.

 − Acreditación de 6 nuevas metodologías (Metales en suelo: Cadmio, Cromo, Arsénico, 

Plomo, Cobre, Zinc) alcanzando un total 39 metodologías analíticas acreditadas bajo      

la Norma ISO/IEC 17025:2005.

 − Realización de 5 validaciones microbiológicas y físico químicas de alimentos y bebidas 

alcohólicas, paso previo para su acreditación en 2017: Escherichia coli en salsas, pan 

y bebidas, Salmonella spp. por método tradicional en lácteos, Listeria monocytogenes 

por método tradicional en lácteos, Metanol en bebidas alcohólicas, Grado alcohólico            

en bebidas alcohólicas.

 − 100% de resultados satisfactorios en los controles de calidad internos para metodologías 

implementadas en el LNR.

 − Revisión y actualización de documentos del sistema de gestión de calidad bajo las normas 

ISO/IEC 17025:2005 e ISO 15189:2012.

 − Se continuó con el Proyecto de Fortalecimiento de la Gestión de la Calidad (FOGELA) 

con el entrenamiento de 2 recursos del Laboratorio Nacional de Referencia y la ejecución 

de proyectos de mejora de la calidad en el Área de Laboratorio de Vigilancia en Salud. 

El LNR cuenta con una entrenadora certificada por el CDC/COMISCA quien capacitó a 

profesionales de laboratorio para la implementación de este proyecto en 4 laboratorios 

clínicos de la Red Nacional de Laboratorios del MINSAL y laboratorios de 4 países de 

Centro América.
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APOYO A LA VIGILANCIA EN SALUD

 − Análisis de fórmulas infantiles para prematuros, fórmula infantil de término, fórmula          

maternizada para recién nacido de término, leche maternizada para recién nacido       

prematuro del Hospital Nacional de la Mujer como parte de la vigilancia que mantiene el 

área de preparación de leches maternizadas realizándoles análisis microbiológico para: 

Coliformes fecales, Escherichia coli, Salmonella spp, Staphylococcus aureus, Cronobacter 

sakasakii.

 − Investigación de brotes por intoxicación alimentaria. Se realizaron análisis en 

muestras de alimentos: detectando presencia de Escherichia coli, Staphylococcus aureus, 

Klebsiella pneumoniae, Enterobacter cloacae, Proteus mirabilis, Pseudomonas aeruginosa, 

Enterococcus faecalis, Citrobacter freundii, Cronobacter Sakazaki.          
                     

 − Se realizó análisis de grado alcohólico y metanol a 14 muestras de bebidas alcohólicas 

por denuncia.

 − Vigilancia de alimentos del registro sanitario en alimentos riesgo A en 168 muestras.

DESARROLLO DE RECURSO HUMANO ESPECIALIZADO

 − El área de Laboratorio de Citología del LNR impartió cursos de actualización a 24            

citotecnólogos, que se desempeñan en la red de Laboratorios de Citología del MINSAL.

 − En el marco del proceso de la eliminación de la Malaria en El Salvador, se impartieron 16 

talleres para el fortalecimiento de las capacidades básicas en el diagnóstico microscópico 

de Plasmodium, capacitando a 197 profesionales de laboratorio y microscopistas del 

MINSAL, ISSS y Sanidad Militar.

 − 6 profesionales del Laboratorio Nacional de Referencia cursaron y aprobaron el primer 

Diplomado en Biología Molecular impartido por La Universidad de El Salvador.
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Imagen 23. 
Diplomado en biología Molecular, profesionales del Laboratorio Nacional de Referencia. El Salvador, 2016.

 − El Laboratorio de Control de Calidad de Alimentos y Toxicología y Laboratorio de Salud y 
Medio Ambiente capacitaron a 350 inspectores de saneamiento ambiental sobre la toma, 
manejo y envío de muestras de alimentos y aguas.

 − La sección de Tuberculosis del Área de Laboratorio de Vigilancia en Salud dio entrenamiento 
a 4 profesionales del Laboratorio Nacional de Referencia de Belice en el uso de equipo 
Gene Xpert, para detección de complejo M. tuberculosis y resistencia a Rifampicina.

 − Se entrenó a personal del Ministerio de Agricultura y Ganaderia (MAG) en el diagnóstico de 
patógenos por medio de la metodología de PCR en el LNR diagnóstico de patógenos por 
PCR convencional.

 − Ministerio de Agricultura y Ganaderia (MAG) en el diagnostico de patógenos por medio       
de la metodología de PCR.

 − Se están capacitando 4 profesionales del LNR en la maestría en administración                                  
de la educación.

 − 3 profesionales del LNR participaron y aprobaron el diplomado en formulación y gestión 

de proyectos de cooperación internacional.
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Tabla 16. 
Número de capacitaciones y profesionales de Laboratorio Clínico capacitados en el 2016. 

Fuente: Construcción propia

INVESTIGACIÓN

 − Elaboración de 9 protocolos de investigación sobre temas de laboratorio: Salmonella 

en carne fresca de pollo, Calidad del agua de pozo de consumo humano, Arbovirus, 

Rotavirus, Resistencia bacteriana, Histoplasma, Norovirus, Producción de Antígenos de 

Dengue y Control de calidad de la citología cervico-uterina.

 − Se desarrolló la consultoría para el diseño del Sistema de Información de Laboratorio (LIS), 

del Área de Laboratorio de Vigilancia en Salud, lo que permitirá la integración de las fases 

del proceso de análisis de las muestras y el análisis de la información generada en el 

laboratorio para alimentar el Sistema Único de Información en Salud (SUIS).
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OFERTA DE SERVICIOS DEL LABORATORIO NACIONAL DE REFERENCIA

Los laboratorios de análisis especializados del Instituto Nacional de Salud son las instancia 
técnicas-cientificas en que  se desarrollan actividades de investigación, docencia y apoyo a vigi-
lancia en salud desde el punto de vista laboratorial, complementando la misión del INS de buscar 
soluciones científicas a los problemas de salud de la población.  

Los laboratorio realizan sus actividades en el edificio “Max Bloch”, en este se encuentra centralizados 
los recursos humanos y tecnológicos que conforman las áreas de laboratorio: área de laboratorio de 
Vigilancia en Salud, área de laboratorio de Salud y Medio Ambiente y el área de laboratorio de 
Control de Calidad de Alimentos y Toxicología, estas tres tienen relación mediante sus servicios con 
diferentes dependencias del Ministerio de Salud mediante los analisis y generación de documentos 
normativos y la información generada por los laboratorios es utilizada para la toma de decisiones por 
parte de los titulares de salud.

1. LABORATORIO DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE

El Area de Laboratorio Salud y Medio Ambiente realiza análisis microbiológicos y físico químicos en 
muestras de agua de pozo y punto de uso, ríos, lagos, agua de piscinas, biosólidos e investigación 
de Vibrio cholerae en aguas superficiales, a través de determinaciones tales como coliformes totales, 
coliformes fecales, Escherichia coli, Sthaphylococcus aureus, Enterococcus faecalis, Pseudomonas 
aeruginosa, Clostridium perfringens, viabilidad de huevos de Ascaris en muestras de biosolidos 
así como investigación de otros patógenos de importancia epidemiológica, para contribuir en la 
prevención, control y promoción de la salud, utilizando métodos estandarizados, regulados por un 
sistema de calidad bajo la norma NSR ISO/IEC 17025:2005,  garantizando la confidencialidad 
de los resultados, con el objetivo de contribuir en la toma de medidas correctivas que conlleven al 
saneamiento ambiental y a la buena salud de la población.

Oferta de servicios del Laboratorio de Salud y Medio Ambiente:

A. AGUA NO POTABLE: SUBTERRÁNEA, SUPERFICIAL

1) Coliformes Fecales

2) Coliformes totales

3) Escherichia coli

4) Vibrio cholerae

5) Virus

6) Parásitos

        B. PISCINA

1) Coliformes Fecales

2) Escherichia coli

3) Staphylococcus aereus

4) Enterococcus faecalis

5) Pseudomonas aeruginosa
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2. LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DE ALIMENTOS Y TOXICOLOGÍA

El Laboratorio de Control de Calidad de Alimentos y Toxicología, conocido en el Código de Salud 
como Laboratorio de Bromatología, es una de las áreas de laboratorio especializados del Instituto 
Nacional de Salud. 

Los servicios que presta este laboratorio son para programas y funciones que desarrolla el Ministerio, 
realizando análisis de la calidad del  agua para consumo humano, análisis para la vigilancia de 
fortificación de azúcar con vitamina A, hierro en harinas y pastas alimenticias, Yodo en sal, grado 
alcohólico y Metanol en bebidas alcohólica, verifica la inocuidad de alimentos y bebidas a través de 
Reglamentos Técnicos Centroamericanos, realiza los análisis requeridos para el Registro Sanitario de 
alimentos y bebidas alcohólicas, este laboratorio interviene realizando los análisis de laboratorio en 
el caso de eventos producto de intoxicación alimentaria. También análisis de muestras biológicas y 
ambientales, tanto en estudios nutricionales como toxicológicos.  Todo ello con el propósito de mejorar 
la calidad de vida de la población mediante la reducción de las enfermedades de origen hídrico, 
alimentario y toxicológico, por medio de análisis fisicoquímicos, microbiológicos y toxicológicos.
 

Oferta de servicios del Laboratorio de control de calidad de alimentos y toxicología:

EN AGUAS:
FÍSICO QUíMICO DE AGUAS

  1) pH
  2) Olor
  3) Color verdadero
  4) Turbidez
  5) Sólidos totales disueltos
  6) Dureza total
  7) Nitratos
  8) Cloruros
  9) Sulfatos
10) Fluoruros
11) Cloro Residual

      METALES EN AGUA

  1) Hierro
  2) Manganeso
  3) Zinc
  4) Níquel
  5) Cobre
  6) Cadmio
  7) Sodio
  8) Cromo
  9) Plomo
10) Arsénico
11) Mercurio

        MICROBIOLOGíA DE AGUAS

1) Coliformes Fecales
2) Coliformes Totales
3) Recuento de Bacterias 
 aerobias, heterótrofas 
 y mesófilas
4) Escherichia coli
5) Pseudomonas 
 aeruginosa

C. BIOSÓLIDOS

1) Coliformes Fecales

2) Coliformes totales

3) Escherichia coli

4) Clostridium perfringens

5) Virus

6) Viabilidad de huevos de Áscaris

D. FÍSICO QUÍMICA

1) Ph

2) Solidos totales

3) Porcentaje de Humedad
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   PLAGUICIDAS:
      CARBAMATOS

  1) Aldicarb Sulfóxido
  2) Aldicarb Sulfona
  3) Oxamil
  4) Metomil
  5) Hidroxicarbofuran
  6) Aldicarb
  7) Propoxur
  8) Carbofuran
  9) Carbaril
10) 1-Naftol
11) Metiocarb

   EN ALIMENTOS:
         FISICOQUÍMICO 
         DE ALIMENTOS

  4) Contenido de Metanol
  5) Colorante Artificial
  6) Índice de Peróxido
  7) Índice de Acidez
  8) pH
  9) Acidez
10) Nitrito de Sodio
11) Extracto Seco
12) Cloruro de Sodio
13) Proteínas
14) Humedad
15) Hierro
16) Sustancias Extrañas
17) Nitritos
18) Vitamina A
19) Grasa Total

   CLORADOS
1) Aldrin
2) DDT

3) DDE
4) DDD
5) Lindano
6) Hexaclorobenceno
7) Heptaclor
8) Endosulfan I

  

    
20) Almidón
21) Elementos 

Histológicos
22) Bromato de Potasio
23) Yodo
24) Saxitoxina
25) Cafeína
26) Aspartame
27) Sacarina
28) Acesulfame
29) Hidroximetilfurfural
30) Hierro en Alimentos
31) Cobre en Alimentos
32) Zinc en Alimentos
33) Sodio en Alimentos
34) Calcio en Alimentos

GLIFOSATOS
1) Glifosato
2) AMPA

     MICROBIOLÓGICO 
     DE ALIMENTOS

1) Salmonella spp
2) Recuento de mohos y 

levaduras
3) Coliformes fecales
4) Coliformes Totales
5) Recuento de aerobios 

mesófilos
6) Clostridium perfringens
7) Staphylococcus aureus
8) Listeria monocytogenes
9) Enterobacter 

sakasakii
10) Bacillus cereus
11) Escherichia coli
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3. LABORATORIO DE VIGILANCIA EN SALUD

El área de laboratorio de Vigilancia en Salud es el encargado de realizar los análisis especializados 
de eventos de vigilancia epidemiológica, además de realizar el control de calidad mediante el 
programa de Evaluación externo de la calidad dirigida a los servicios de Salud. Este tiene una 
comunicación con estructuras del MINSAL brindando información de los análisis de vigilancias de su 
competencia como por ejemplo las enfermedades inmunoprevenibles que cubre el esquema nacional 
de vacunación, enfermedades desatendidas entre otras infecto contagiosas, vigilando eventos con 
potencial de causar brotes en la población, este laboratorio cuenta con apoyo de la Organización 
Panamericana de la Salud y los Centros de Control de Enfermedades además de los centros cola-
boradores que brindan apoyo en análisis de referencia, transferencia tecnológica, participación en 
investigaciones y controles de calidad internacionales.

Oferta de servicios del Laboratorio de Vigilancia en Salud

ANÁLISIS TOXICOLÓGICO EN SUELO

1) Cobre

2) Zinc

3) Arsénico

4) Cadmio

5) Cromo

6) Plomo

7) Plaguicidas Clorados  

en Suelos

8) DDT, DDE, DDD

MUESTRAS BIOLÓGICAS

1) Plomo en la sangre

2) Colinesterasa

     COLORACIONES

1) Coloración azul de 

metileno

2) Coloración Giemsa

3) Coloración Gram

4) Coloración Kinyoun

5) Coloración 

Ziehl-Neelsen

6) Coloración Ziehl-

Neelsen modificado

        CONTROL DE    
        CALIDAD INDIRECTO

1) Baciloscopía investigando 

 enfermedad de Hansen (lepra)

2) Baciloscopía investigando 

tuberculosis

3) Coloración Giemsa para 

 Chagas agudo

4) Hisopado para Cólera

5) Gota gruesa Paludismo

6) Gota gruesa Chagas agudo

7) Control de calidad a colorantes 

preparados
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  9) Sensibilidad a los antimicrobianos 
 Kirby Bauer
10) Sensibilidad a los antimicrobianos por 

método automatizado
11) Examen directo con blanco 
 calco flúor
12) Disociado con lactofenol 
 azul algodón
13) Examen directo con hidróxido de potasio
14) Examen directo con tinta china
15) Tipificación BAAR
16) Serotipificación de bacterias
17) Microaglutinación (MAT) leptospira

     CULTIVOS Y PRUEBAS DE    
      IDENTIFICACIÓN

1) Cultivo BAAR
2) Cultivo bacteriano
3) Cultivo micológico
4) Cultivo de parasitos 
 (Leishmania, Chagas)
5) Microcultivo (hongos)
6) Pruebas bioquímicas para 
 identificación bacteriana
7) Pruebas bioquímicas para 
 identificación de hongos
8) Identificación de cepas 
 bacterianas y de hongos por 

equipo automatizado

     REACCIÓN EN CADENA DE LA POLIMERASA

  1) Bordetella spp.
  2) Farmacoresistencia a los antifímicos
  3) Genotipificación rotavirus
  4) Rubeola
  5) Sarampión
  6) Vibrio sp. y detección de toxinas
  7) Zika
  8) Chikungunya
  9) Dengue
10) Virus respiratorios (rsv, adenovirus, 

parainfluenza)

     

11) Tipificación y subtipificación 
influenza

12) ADN proviral (VIH)
13) Carga viral (VIH)
14) Clamidia trachomatis
15) Genotipificación VIH
16) Herpes TIPO 1-2
17) Neisseria gonorreae
18) Virus del papiloma humano

     PRUEBAS RÁPIDAS
1) Prueba rápida para la detección 
 de antígenos bacterianos
2) Prueba rápida para la detección 
 de antígenos criptococcus
3) prueba rápida para la detección 

de anticuerpos IgM leptospira

CULTIVOS VIRALES
1) Cultivo viral para virus 

influenza

   CONTROL DE CALIDAD INDIRECTO
 1) Baciloscopía investigando 
 enfermedad de Hansen (lepra)
 2) Baciloscopía investigando tuberculosis
 3) Coloración Giemsa para Chagas agudo
 4) Hisopado para Cólera
 5) Gota gruesa Paludismo
 6) Gota gruesa Chagas agudo
 7) Control de calidad a colorantes 

preparados
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CITOMETRÍA DE FLUJO

1) Linfocitos CD4-CD8

OTRAS PRUEBAS DE CONFIRMACIÓN

1) Western Blot virus del vih

2) Inmunoblott para Hepatitis C

INMUNOFLUORESCENCIA DIRECTA

1) Pneumocystis jirovecii

2) Rabia

INMUNOFLUORESCENCIA INDIRECTA

1) Virus de influenza

2) Virus respiratorios (rsv, adenovirus, 

parainfluenza)

3) Chagas

4) Sífilis

ELISA PARA DETECCIÓN DE IgM
1) Toxoplasma
2) Dengue
3) Chikungunya
4) Zika
5) Citomegalovirus
6) Parvovirus humano b19
7) Rubeola
8) Sarampión
9) Toxoplasma

ELISA PARA DETECCIÓN DE IgG
1) Toxoplasma
2) Rubeola
3) Sarampión
4) Hepatitis c
5) Chagas

ELISA PARA DETECCIÓN DE ANTÍGENO
1) Rotavirus
2) Hepatitis b

NEUTRALIZACIÓN
1) Hepatitis b
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PROYECCIONES 
DEL INS PARA EL 2018 

(1 DE JUNIO 2017 AL 31 DE MAYO 2018)

1. Contar con el Anteproyecto de Ley de Investigaciones en salud.

2. Contar con el Comité de Ética del INS conformado y funcionando.

3. Contar con nueva infraestructura para el funcionamiento 

 del Instituto Nacional de Salud. 

4. Continuar con el desarrollo de protocolos e investigaciones 

 en salud sobre temas priorizados.

5. Haber fortalecido la investigación a través de la minería 

 de bases de datos.

6. Realizar el IV Congreso Nacional de Investigaciones en Salud.

7. Haber implementado la Maestría en Epidemiologia.

8. Contar con nuevas acreditaciones en los Laboratorios Especializados.
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ANEXO - 1 - ARTÍCULOS

Artículo No. 1:
Caracterización epidemiológica, clínica e histológica de la enfermedad renal crónica 
de causa desconocida de las comunidades agrícolas en El Salvador, América Central. 

Investigador principal: Herrera R. 
Coautores: Valdés A, López L, Orantes C.
Fecha de Realización:  2015

Revista de publicación: 
Anales de la Academia de Ciencias de Cuba 2015; Vol. 5(3).

Objetivo de investigación: 
Caracterización epidemiológica, clínica, fisiopatológica e histopatológica de una nueva 
forma de enfermedad renal crónica, no bien definida, de carácter epidémico y de causa 
desconocida (ERCCD), con muy elevadas prevalencia, mortalidad y letalidad, que afecta a 
las comunidades agrícolas de diferentes países

Antecedentes. 
Investigación solicitada al Ministerio de Salud Pública de Cuba por la Ministra de Salud de 
El Salvador, Dra. María I. Rodríguez, en coordinación con la OPS. El objeto de estudio no 
ha recibido otro premio de la ACC. Problema resuel to: Se real izó caracter ización 
epidemiológica, clínica, fisiopatológica e histopatológica de una nueva forma de enfermedad 
renal crónica, no bien definida, de carácter epidémico y de causa desconocida (ERCCD), 
con muy elevadas prevalencia, mortalidad y letalidad, que afecta a las comunidades agríco-
las de diferentes países. 

Resultados: 
Se determinó vínculo con la pobreza, elevada prevalencia, predominio en hombre agricultor, 
afectación en mujeres y niños. Elevado riesgo para sexo masculino, ocupación agricultor 
y contacto con agroquímicos. Positividad de biomarcadores de daño tubular; profusa 
eliminación de electrolitos por la orina y poliuria electrolítica; hipoacusia neurosensorial, 
alteraciones de los reflejos y lesiones vasculares periféricas no atribuibles a la enfermedad renal.

Los hallazgos histopatológicos fueron fibrosis intersticial y atrofia tubular con lesiones 
glomerulares y vasculares secundarias. Los resultados fueron refrendados en siete artículos 
publicados y otros dos en fase editorial en revistas indexadas, y dos más en revistas nacionales. 
Se recibieron avales de: MINSAP-Cuba, INEF, INS-ES, ENSAP, CECMED, INSAT, OPS, 
MINSAL-ES. Los resultados han facilitado un mejor conocimiento y un abordaje salubrista 
integral, multidisciplinario e intersectorial de la enfermedad. Se han introducido en la atención 
primaria y se ha creado un área de pilotaje con acciones preventivo-curativas. Los resultados 
han sido utilizados por la Ministra de Salud de ES como elementos fundamentales en la abo-
gacía de la enfermedad en los organismos internacionales y para legislaciones reguladoras 
de agroquímicos tóxicos. Conclusiones: Se trata de una nefropatía túbulo-intersticial crónica, 
con manifestaciones sistémicas no atribuibles a la enfermedad renal. Se plantea hipótesis 
causal multifactorial con eje central en tóxicos del medio ambiente y laboral.
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Artículo No. 2:
Chronic interstitial nephritis in agricultural communities: A worldwide epidemic with 
social, occupational and environmental determinats. 

Investigador principal: Jayasumana C.
Coautores: Dr. Orantes C, Herrera R.
Fecha de Realización: 2015-16

Revista de publicación: Nephrology Dialysis Transplantation 2016; 1–8. 
https://doi.org/10.1093/ndt/gfw346

Objetivo de investigación: 
Describir los determinantes ambientales y ocupacionales de la nefritis intersticial crónica en 
comunidades agrícolas (CINAC).

Se observa un aumento en la prevalencia de enfermedad renal crónica (ERC) en América 
Central, Sri Lanka y otros países tropicales. Se denomina nefritis intersticial crónica 
en comunidades agrícolas (CINAC). CINAC se define como una forma de ERC que 
afecta principalmente a hombres jóvenes, ocasionalmente a mujeres. Su etiología no está 
relacionada con diabetes, hipertensión, glomerulopatías u otras causas conocidas. 

Los pacientes del CINAC viven y trabajan en comunidades agrícolas pobres ubicadas en 
áreas endémicas de CINAC con un clima tropical caluroso y están expuestos a agroquímicos
 tóxicos a través del trabajo, por ingestión de alimentos y agua contaminados o por 
inhalación. La enfermedad se caracteriza por una proteinuria baja o ausente, riñones 
pequeños con contornos irregulares en las etapas 3 a 4 de la ERC que presentan lesiones 
intersticiales tubulares y glomérulo es clorosis en la biopsia renal. Aunque la etiología del 
CINAC no está clara, parece ser multifactorial. 

Se han propuesto dos hipótesis enfatizando diferentes desencadenantes primarios: una 
relacionada con exposiciones tóxicas en las comunidades agrícolas, la otra relacionada con 
el estrés por calor con repetidos episodios de deshidratación y estrés por deshidratación. 

La evidencia existente apoya las toxinas ocupacionales y ambientales como el principal 
desencadenante. Sin embargo, la hipótesis de estrés por calor y deshidratación no puede 
explicar: por qué la incidencia de CINAC aumentó junto con la creciente mecanización de 
la agricultura de arroz en la década de 1990; La inexistencia de CINAC en el norte de 
Sri Lanka, Cuba y Myanmar, donde los productos agroquímicos son escasamente utilizados; 
El patrón geográfico del mosaico en las áreas endémicas del CINAC; La presencia de 
CINAC entre mujeres, niños y adolescentes que no están expuestos a las duras condiciones 
de trabajo; Y las manifestaciones renales adicionales observadas del CINAC. Esto indica 
que el estrés térmico y la deshidratación pueden ser un factor de riesgo contributivo o incluso 
necesario, pero que no es capaz de causar el CINAC por sí mismo.
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Artículo No. 3:
Riesgo de exposición a contaminantes nefrotóxicos en las comunidades Las Brisas, 
El Salvador

Investigador principal: 
Lic. Alejandro López.
Coautores: 
Lic. Edgar Quinteros, Alexandre Ribó, Roberto Mejía, David Alfaro, Wilfredo Beltetón. 
Carlos Manuel Orantes, Carlos Enrique Hernández, Ernesto Pleités, Dina Larios López. 
Fecha de realización: 2015
Fecha de publicación: 2016

Revista de publicación: CONIA. ISSN 23.8-409x

Objetivo de la Investigación: 
Cuantificar el arsénico y paraquat en las aguas superficiales y subterráneas mediante 
muestras de agua de la comunidad.

El arsénico es un elemento tóxico común presente en zonas volcánicas como El Salvador y el 
paraquat es un plaguicida muy tóxico ampliamente utilizado. Ambos tóxicos son solubles en 
el agua y tienen propiedades nefrotóxicas. Las comunidades Las Brisas de la ciudad de San 
Miguel (El Salvador), se localizan junto a una antigua fábrica de plaguicidas. 

Parte de su población consume agua de pozos artesanales. Esta población presenta una 
alta prevalencia de enfermedad renal crónica. El presente estudio cuantificó el arsénico y 
paraquat en las aguas superficiales y subterráneas mediante muestras de agua de la 
comunidad, obteniendo un valor máximo de paraquat de 8.89mg/l, superando los límites de 
la normativa salvadoreña y un valor máximo de arsénico de 0.01mg/l igualando el límite normado. 

La población de Las Brisas está expuesta a contaminantes nefrotóxicos por lo que deben 
realizarse nuevos estudios para establecer si hay relación entre la exposición tóxico ambiental 
y la alta prevalencia de enfermedad renal crónica identificada en estudios anteriores.

Cartografía de las comunidades Las Brisas de San Miguel que representa los puntos de 
muestreo en agua superficial (ríos y quebradas) y agua subterránea (pozos) con las 
concentraciones encontradas de paraquat y As. El mapa delinea la cuenca en donde está 
localizada la antigua fábrica de plaguicidas AGROJELL S.A de C.V.  y la dirección de la 
escorrentía procedente de la antigua fábrica.
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Imagen 1. 
El mapa delinea la cuenca en donde está localizada la antigua fábrica de plaguicidas AGROJELL S.A de C.V.  y la 
dirección de la escorrentía procedente de la antigua fábrica.

                    Fuente: Construcción propia
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Artículo No. 4: 
Exposición de una comunidad rural salvadoreña a metales pesados y plaguicidas 
provenientes de las actividades agrícolas y de una antigua fábrica de plaguicidas. 

Investigador principal: Lic. Edgar Quinteros.
Coautores: Lic. Alejandro López, Alexandre Ribó, Lic. Roberto Mejía, David Alfaro, 
Lic. Wilfredo Beltetón, Dr. Carlos Manuel Orantes, Dr. Carlos Enrique Hernández, 
Dr. Ernesto Pleités, Dra. Dina Larios López.          
Fecha de realización: 2015 – 2016
Fecha de publicación: 2016

Revista de publicación: Environ Sci Pollut Res.
DOI: 10.1007/s11356-016-7899-z

Objetivo de la Investigación: 
Determinar la presencia de metales pesados en agua superficial y subterránea y la exposición 
a plaguicidas de una comunidad cercana a una antigua fábrica de plaguicidas.

El manejo de plaguicidas en la agricultura implica riesgos importantes para la población 
rural y para el medio ambiente. Se estima que, en América Latina, alrededor de 4 millones 
de personas están en riesgo de ser afectados por metales pesados. Este estudio describe los 
diferentes tipos de exposición a los plaguicidas y metales pesados en una población rural 
(Loma del Gallo), teniendo en cuenta, tanto la exposición ambiental como la ocupacional. 
Este estudio consiste de una inspección en la antigua fábrica de plaguicidas (QUIMAGRO), 
del análisis de metales pesados en muestras de agua superficial y subterránea de una 
comunidad cercana a la fábrica y de una encuesta para conocer la percepción de la 
población en cuanto a la exposición a plaguicidas. 

Se encontraron 34.6 toneladas de químicos almacenados en condiciones inapropiadas en 
la antigua fábrica, los cuales fueron removidos posteriormente por el gobierno. Se encontró 
arsénico y cadmio en agua subterránea, siendo los valores más altos 0.012 y 0.004mg/l 
(Figura 8), respectivamente. También se encontró arsénico y cadmio en la mayoría de 
muestras de agua superficial, siendo los valores máximos 0.26 y 0.0001mg/l (Figura 
9), respectivamente. Los resultados de la encuesta muestran que de los 44 entrevistados, 
42% son agricultores. Los agricultores utilizan 16 tipos de plaguicidas los cuales se derivan 
en 11 componentes activos diferentes.

Los ingredientes activos más utilizados son paraquat (65%), metamidofós (35%) y atrazina 
(29%). El 82% de los agricultores no utilizan Equipo de Protección Personal (EPP). A pesar que 
los plaguicidas almacenados en la antigua fábrica fueron removidos, se encontraron restos de 
estos al momento de realizar este estudio. El fuerte olor a plaguicidas era fácilmente percibido 
en la zona de la antigua fábrica. Los metales pesados tienen mayor presencia en el agua 
superficial que el agua subterránea. La población de Loma del Gallo ha estado expuesta 
durante muchos años a plaguicidas provenientes de las actividades agrícolas y de la antigua 
fábrica QUIMAGRO. En general, los agricultores realizan malas prácticas en el manejo de 
los plaguicidas sin utilización de EPP.

Este artículo fue publicado en la revista Environmental Science and Pollution Research y puede 
ser consultado en: 
http://link.springer.com/article/10.1007/s11356-016-7899-z
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Imagen 2. 
Localización de los pozos muestreados. Los círculos muestran la concentración de Arsénico, los       
cuadros muestran la concentración de cadmio y las cruces muestran la concentración del cromo. 
Los puntos muestran los pozos donde los valores de los metales están bajo el límite de cuantificación 
del equipo.

                                 Fuente: Construcción propia
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Artículo No. 5:
Conocimiento, actitudes y prácticas relacionadas con la prevención de enfermedades 
transmitidas por zancudos y condiciones sanitarias en una comunidad urbana salvadoreña

Investigador principal: Lic. Roberto Mejía.
Coautores: Lic. Alejandro López, Dr. Alexandre Ribó, Lic. Edgar Quinteros, Dra.Paola 
Villegas, Dr. Xavier Vela, Dra. Ada Ruth Membreño.
Fecha de realización: 2015 
Fecha de publicación: 2016

Revista de publicación: Ocupational Disease and Environmental Medicine. Volumen 4, 
páginas 83-102
DOI: 10.42367odem.2016.44010

Objetivo de la Investigación: 
Evaluar las variables de las condiciones de saneamiento e identificar los conocimientos, 
actitudes y prácticas de la población en la prevención de las enfermedades transmitidas por 
zancudos.

En El Salvador las enfermedades transmitidas por zancudos son un serio problema de salud. 
Aunque estas enfermedades no producen altas tasas de mortalidad, producen una elevada 
pérdida económica que contribuye al colapso del sistema de salud pública. A lo largo de los 
años, el sistema salvadoreño de salud pública ha invertido grandes cantidades de recursos 
para minimizar el problema mediante campañas de prevención.

A pesar de esto, la población sigue siendo afectada por las enfermedades recientes como 
el brote de Dengue, Chikungunya y Zika. El objetivo de este estudio fue evaluar las variables 
de las condiciones de saneamiento e identificar los conocimientos, actitudes y prácticas de la 
población en la prevención de las enfermedades transmitidas por zancudos.

Este estudio es de corte transversal basado en una encuesta sobre condiciones de 
saneamiento y conocimiento, actitudes y prácticas sobre la prevención de enfermedades 
transmitidas por mosquitos. Para este estudio se seleccionaron todas las personas 
≥15 años de edad de una comunidad urbana del municipio de Ilopango. En este municipio 
se reportó la mayor cantidad de casos de dengue en el 2015.

La mayoría de los encuestados (98.2%) tiene conexión al suministro de agua potable; sin 
embargo, el 96.4% de los encuestados expresaron que el servicio es inconsistente. En cuanto 
a la prevención de las enfermedades transmitidas por zancudos, el 76.8% de los encuestados 
tienen conocimiento aceptable, el 92.1% tiene actitud favorable y el 58.5% tiene prácticas 
aceptables en la prevención de la proliferación de zancudos (Figura 10).

Este artículo fue publicado en la revista Ocupational Disease and Environmental Medicine y 
puede ser consultado en: http://www.scirp.org/journal/PaperInformation.aspx?paperID=70895
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Imagen 3. 
Resultado de los conocimientos, actitudes y prácticas evaluadas en la población estudiada.

Fuente: Construcción propia
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ANEXO - 2 - 

Listado de investigaciones que participaron en III congreso Nacional de Investigaciones en 
Salud, Diciembre 2016.
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ANEXO - 3 -

RESUMEN 1.

Comportamiento hemodinámico y resultado perinatal de las formas complica-
das de pre eclampsia en la unidad de cuidados críticos del hospital nacional 
de la mujer. enero a diciembre 2015
Introducción: esta investigación es respecto a las formas complicadas de pre 
eclampsia, patología que junto con la hemorragia postparto y las infecciones 
puerperales constituyen las principales causas de morbilidad- mortalidad mater-
na. Objetivo identificar el comportamiento hemodinámico y los resultados peri-
natales de las formas complicadas de pre eclampsia atendidas en la unidad de 
cuidados críticos del hospital nacional de la mujer; Obj. Específicos: conocer el 
cuadro clínico de las pacientes en el estudio; determinar sus principales patro-
nes hemodinámicos; describir el tratamiento médico o quirúrgico que recibido 
y describir las principales complicaciones maternas y neonatales. Metodología: 
estudio de corte transversal con incluyendo 224 pacientes. Resultados: las 
pacientes tenían una mediana de edad de 23 años, paridad de 1 a 3 partos 
y edades gestacionales entre 32 y 40 semanas, el patrón híper dinámico fue 
predominante y así como la normovolemia y fuga de líquidos al tercer espacio, 
las complicaciones más frecuentes fueron las fetales, de las complicaciones 
maternas 56.3% fueron cardiovasculares y 36.3% pulmonares, estando esta 
última presente en el 50% de los casos que presentaron complicaciones car-
diovasculares, solo falleció el 4% de las pacientes, la volemia anormal en 
las primeras 24 horas de ingreso a la uci registró hallazgos significativos de 
riesgo para presentar al menos una complicación materna, 2.8 veces para 
complicaciones cardiovasculares, 2.5 veces para complicaciones pulmonares, 
1.3 veces riesgo de complicaciones gastrointestinales y 1.2 veces riesgo de 
complicaciones neurológicas maternas. Conclusión: los patrones de volemia 
anormal son los relacionados con mayor número de complicaciones maternas 
en general, sin embargo, no con mortalidad materna.

RESÚMENES DE INVESTIGACIONES PRESENTADAS EN III CONGRESO NACIONAL 
DE INVESTIGACIONES EN SALUD, EL SALVADOR, 2016
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RESUMEN 2. 

Perfil clínico y epidemiológico de la tosferina en El Salvador, año 2012

Introducción: la tosferina es una enfermedad causada por la bordetella, se 
asocia con enfermedad grave en niños <5 años y más en <2 meses. en el 
2008 la OMS estimó 16 millones de casos de tosferina en el mundo; del 
2004 al 2012 la letalidad por tosferina fue de 8.5% en El Salvador. Objetivo: 
caracterizar el perfil clínico, epidemiológico y de laboratorio ayudará a 
proponer medidas para a mejorar la detección temprana y confirmación del 
diagnóstico. Metodología: se incluyó el 100% de casos confirmados por cultivo 
ocurridos en 2012, se hizo revisión de expedientes y bases de laboratorio. 
el ámbito de estudio fue los hospitales de la red pública de El Salvador, 
los datos fueron analizados en Epi info 7.1.3. se hizo descripción del total 
de casos sospechosos y confirmados. Resultados: se reportaron 580 casos 
sospechosos de tosferina, 316 fueron ingresados a hospitales nacionales, 32 
fueron confirmados por laboratorio (cultivo), el 62.5% de los confirmados eran 
de los departamentos de san salvador y la libertad, los niños de 4 meses o 
menos resultaron los más afectados, el 92.4% de los ingresos hospitalarios por 
sospecha de tosferina fueron menores de 1 año, la letalidad específica fue de 
6.25% de los casos confirmados, la principal complicación encontrada fue la 
neumonía. Conclusiones: la presentación clínica de la tosferina difiere con la 
edad, es importante utilizar definiciones de caso diferenciadas por edad para 
la vigilancia de la tosferina, el uso de otros medios diagnóstico de laboratorio, 
que tenga mayor sensibilidad que el cultivo se vuelve necesario.

Palabras clave: tos ferina, coqueluche, tos quintosa, pertussis, bordetella.
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RESUMEN 3.

Riesgo cardiovascular en profesionales de la salud de unidad comunitaria de 
salud familiar de Dulce Nombre de María y el Paraíso, Chalatenango, 2016.

Introducción: debido a que las enfermedades cardiovasculares (ECV) son 
la primera causa de muerte a nivel mundial y, en El Salvador representan 
el 80% de consulta sin contar al momento con estudios en profesionales 
de la salud. Objetivo: determinar el riesgo cardiovascular en profesionales de 
salud de los establecimientos de Dulce Nombre de María y El Paraíso, año 
2016. Metodología: se realizó un estudio descriptivo, transversal, previo 
consentimiento informado, a través de una entrevista se obtuvo información 
sobre estilos de vida y medidas antropométricas, se calculó el riesgo cardio-
vascular utilizando la escala de framingham (por Anderson) y la circunferencia 
abdominal y se calculó la prevalencia de factores de riesgo en la población. 
Resultados: se estudiaron 49 personas, 13 hombres (26.5%) y 36 mujeres 
(73.5%). los principales factores de riesgo fueron: COL-HDL disminuido (91.8%), 
consumo de alcohol (30.6%), bebedor de riesgo (20.4%), la prevalencia de
sobrepeso y obesidad fue de 45% y 29% respectivamente. la mediana 
de circunferencia abdominal en general fue de 93cm (83-98) el riesgo 
cardiovascular global por la escala de Anderson fue bajo, -2% en ambos sexos y el 
riesgo cardiovascular calculado en base a la circunferencia abdominal fue 
predominantemente elevado. Conclusión: los profesionales de los establecimien-
tos estudiados poseen un riesgo cardiovascular global bajo según Framingham, 
sin embargo, existe la presencia de factores de riesgo relacionados con el estado 
nutricional, como la circunferencia abdominal, sobrepeso y obesidad a los cuales se 
les debe de prestar atención ya que se observan en la población joven de las UCSF.

Palabras clave: riesgo cardiovascular, estado nutricional, profesionales de 
salud.
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RESUMEN 4. 

Conocimiento y aptitudes del personal de salud que labora en fosalud en la 
región metropolitana, hacia las personas con discapacidad durante el proceso 
de atención médica odontológica.

Introducción: a través de la historia el cumplimiento de los derechos humanos 
en poblaciones vulnerables se ha vuelto una lucha constante; El Salvador no 
es la excepción, ya que ha sufrido múltiples señalamientos. Objetivo: generar
evidencia que contribuya a proponer estrategias para el cumplimiento del 
derecho a la salud. Metodología: el abordaje metodológico utilizado fue un 
enfoque de investigación mixto mediante la integración sistemática de los 
métodos cuantitativo y cualitativo en un solo estudio, con el fin de obtener 
una “fotografía” más completa del fenómeno con un diseño de triangulación 
concurrente para corroborar resultados y efectuar validación cruzada entre 
datos. Resultados: los resultados arrojaron que el 91% de los profesionales 
recomendarían a una persona con discapacidad que consulte Fosalud, 
aunque uno de los mayores inconvenientes que identifican, 75 (82%) de los 
profesionales encuestados es la necesidad de capacitaciones del tema, 
seguido por la inaccesibilidad física de las instalaciones. Conclusiones: 
existe buena disposición del personal para la capacitación sobre temáticas 
relacionadas con la discapacidad, ya que consideran que es parte del 
cumplimiento de los derechos de esta población, así como el buen 
cumplimiento de sus profesiones.

Palabras clave: El Salvador, conocimientos y actitudes, personas con 
discapacidad, consulta médica/odontológica, fosalud
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RESUMEN 5. 

Prevalencia y características clínicas de cefalea y migraña en una muestra de 
estudiantes de medicina en El Salvador.

Introducción: la cefalea es un desorden neurológico común que propone una 
carga para el paciente, ya que afecta el trabajo, vida social y tiene un efecto 
sumamente importante en la calidad de vida de una persona principalmente en 
estudiantes de medicina. Objetivo: establecer la prevalencia, características 
clínicas, factores asociados a exacerbación y alivio, tratamiento recibido e 
impacto en las actividades diarias de la cefalea primaria en estudiantes de 
medicina de la UJMD durante el año 2014. Metodología: se realizó un estudio 
descriptivo transversal a los estudiantes de medicina de la UJMD, en los cursos 
de 6, 7 y 8 año, por medio de una encuesta con referencia a características 
de la cefalea incluida la escala midas a una población de 100 estudiantes. 
Resultados: se obtuvo la prevalencia de cefalea en estudiantes de medicina del 
80 % de la población general, 79 % con cefalea primaria y 1 % de cefalea 
secundaria, los tipos de cefalea primaria más común son cefalea tensional 
y migraña sin aura, con un mayor autodiagnóstico y automedicación con 
analgésicos, y una minoría de tratamiento preventivo para los episodios de 
cefalea.  Conclusiones: se puede concluir que la cefalea corresponde una 
afección frecuente en los estudiantes de medicina, impactando en sus 
actividades diarias por lo cual conlleva a una mayor automedicación y a un 
manejo inadecuado.  
 
Palabras clave: cefalea, migraña, prevalencia, estudiantes de medicina
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RESUMEN 6.

Caracterización de pacientes con epilepsia en Hospital Nacional San Rafael 
durante el 2014.

Introducción. epilepsia es enfermedad neurológica con consecuencias 
biológicas, psicológicas y económicas, en El Salvador, el ministerio de 
salud reportó en el año 2012 cerca de 74,079 consultas por epilepsia en los 
hospitales a nivel nacional. Objetivo: caracterización clínica y demográfica
de personas mayores de 12 años con epilepsia, en Hospital Nacional 
San Rafael (HNSR), de mayo a noviembre 2014. Metodología: estudio 
descriptivo, transversal. en mayores de 12 años, se excluyó pacientes con eventos 
paroxísticos no epileptiforme, expedientes incompletos o si no deseaban 
participar en el estudio. revisado y aprobado por comité de ética HNSR, se 
realizó consentimiento informado de los participantes, análisis estadístico con 
SPSS. Resultados: según edad, el mayor porcentaje fue entre 28 a 59 años 
(52.7%). relación hombre: mujer 1:12. 65% inicio antes de 20 años, según 
etiología, el tipo más frecuente fue idiopática (61%) y entre causas estructurales, 
de origen vascular (26%), según clasificación semiológica, la mayoría crisis 
generalizadas tónico clónica (74 %), frecuencia de 1 a 5 crisis/año en 52% 
y ninguna crisis/año 42%; solo el 6% más de 5 crisis/año. Conclusiones: la 
frecuencia de la epilepsia fue mayor en edad económicamente activa. la más 
frecuente es la de tipo idiopática con frecuencia de menos de 5 crisis/año, se 
deben realizar estudios analíticos, para determinar factores de riesgo, así como 
el impacto socioeconómico de la enfermedad en esta población de pacientes.

Palabras clave: epilepsia, tipos de epilepsia, tratamiento epilepsia.
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RESUMEN 7.

Caracterización clínica-epidemiológica de la enfermedad de Kawasaki en 
menores de cinco años en El Salvador en 2014 y 2015. 

Introducción: en esta investigación, se describen las características 
clínicas-epidemiológicas y principales complicaciones de la enfermedad 
de Kawasaki (EK), facilitando información valiosa para un diagnóstico y 
tratamiento precoz. Objetivo: caracterizar el perfil clínico-epidemiológico de 
la EK en menores de cinco años ingresados en hospitales de 2 y 3° nivel 
del ministerio de salud de El Salvador en 2014 y 2015. Metodología: esta 
investigación tiene enfoque cuantitativo, tipo descriptivo, corte transversal y 
orientación retrospectiva, las unidades de análisis fueron los expedientes de 
59 pacientes que conforman el 100% de casos, la técnica que se utilizó fue la 
revisión de datos secundarios a través de expedientes clínicos. Se utilizó una 
guía de observación para la recopilación de datos, se utilizaron medidas de 
tendencia central y de frecuencia para el procesamiento de datos. Resultados: 
la fiebre (100%), exantema, sequedad y fisuras de labios (74.58%), edema de 
pies (66.1%), y adenopatía cervical (64.41%) fueron las manifestaciones más 
frecuentes, la EK completa se presentó con mayor frecuencia que la incompleta, 
a razón de 1.68:1, la anemia fue un hallazgo importante presente en 74%, el 
sexo masculino fue predominante en razón de 3:1, la edad promedio fue de 27 
meses, con predominio en área urbana. la afectación coronaria más frecuente 
fue la ectasia de arterias coronarias (39.62%), la frecuencia de aneurismas
coronarios no es elevada. Conclusiones: existen ciertas peculiaridades, en 
la población salvadoreña, que difieren de la literatura universal; los cuales 
contribuyen al reconocimiento temprano de la enfermedad.  

Palabras clave: enfermedad de Kawasaki, cardiopatía, caracterización, 
clínica, epidemiológica.
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RESUMEN 8.

Incidencia de cardiopatías congénitas en el área de neonatología del 
hospital nacional San Juan de Dios de San Miguel, durante el periodo de 
Enero - Diciembre 2014.

Introducción: se define como cardiopatía congénita una malformación 
anatómica del corazón y sus vasos, aparecen en el 0,5-0,8% de los nacidos 
vivos. Objetivo: conocer la incidencia de cardiopatías congénitas en el área de 
neonatología del hospital nacional san juan de dios san miguel, clasificarlas 
según su complejidad y realizar un perfil de los neonatos afectados. Metodología: 
se realizó un estudio descriptivo, retrospectivo y transversal a pacientes que 
ingresaron al servicio de neonatología en el período de enero a diciembre 
del año 2014 a quienes se diagnosticó mediante estudio eco cardiográfico
una cardiopatía congénita aplicando criterios de inclusión y exclusión. 
La técnica de recolección de datos fue la revisión de expedientes clínicos y estudio 
ecográfico realizado a los pacientes. Resultados: se registraron 6 439 nacidos
 vivos en año 2014, y 4003 ingresos al área de neonatología durante el 
mismo periodo dentro de los cuales se diagnosticaron con cardiopatía congénita 
mediante estudio eco cardiográfico a 60 neonatos. Conclusiones: se determinó 
la incidencia de cardiopatías congénitas en el área de neonatología es de 
15 por cada 1 000 ingresos y la incidencia en nacidos vivos en el hospital 
san juan de dios de san miguel es de 7 por cada 1 000 nacidos vivos, siendo 
más frecuentes las cardiopatías congénitas acianóticas en 75% de los casos, 
con una mortalidad de 5% asociado a cuadro séptico e hipertensión pulmonar 
persistente, las cardiopatías congénitas cianóticas se presentaron 25% de los 
casos, con una mortalidad del 15% dada la complejidad y combinación de 
anomalías cardiacas.

Palabras clave. incidencia, cardiopatías congénitas.
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RESUMEN 9. 

Neumonías virales en menores de 5 años: características clínicas y frecuencia 
de virus respiratorios en hospital de tercer nivel en El Salvador.

Introducción: las enfermedades respiratorias agudas se deben, en un alto 
porcentaje, a infecciones virales. algunas de ellas afectan solamente las 
vías respiratorias altas y son auto limitadas; sin embargo, las neumonías 
virales se están detectando más que antes, actualmente se dispone de mejores 
recursos para el diagnóstico y se hacen importantes esfuerzos en el campo de 
la terapéutica antiviral. siendo el virus más frecuente aislado el virus sincitial 
respiratorio, seguido de adenovirus, virus de la influenza y para influenza, 
rinovirus, etc. Objetivo: describir las características clínicas-epidemiológicas y 
las frecuencias de los virus respiratorios en pacientes desde 1 mes a 5 años que 
ingresados en el Hospital Nacional de Niños Benjamín Bloom. 2012-2013 
Metodología: se realizó un estudio de corte transversal, retrospectivo de tipo 
descriptivo, se incluyeron todos los niños de 1 mes a 5 años que ingresaron 
con sospecha de neumonía viral en El Hospital Nacional de Niños Benjamín 
Bloom con hisopado nasofaríngeo positivo de enero 2012 a diciembre 2013. 
Resultados: 6 de cada 10 pacientes son menores de 1 año. la sintomatología 
predominante fue tos (99%), dificultad respiratoria (98%) y fiebre (83%), un 
35% de los pacientes necesitó soporte ventilatorio al ingreso, el 51% eran 
previamente sanos, un 11% eran prematuros, detectándose en el 100% de ellos 
el virus sincitial respiratorio, se reportó positivo a virus sincitial respiratorio (VSR) 
en el 48% de los casos, seguido de influenza a 12%, adenovirus 11% y para 
influenza 10% aumentándose los casos de todos estos en los meses de invierno, 
no se detectó patrón radiológico característico de infección viral. Conclusiones: 
el virus sincitial respiratorio es el virus que más causa neumonía en menores de 
5 años, siendo los prematuros altamente susceptibles.
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RESUMEN 10.

Prevalencia de disfunción eréctil y su relación con algunos factores de riesgo 
en empleados públicos de la ciudad de Metapán, Santa Ana. Noviembre 2015.

Introducción: la disfunción eréctil es una entidad de alta prevalencia; es 
considerada un síntoma de patologías crónicas e indicador de salud, en El 
Salvador no existen estudios sobre el tema. Objetivo: determinar la prevalencia 
de disfunción eréctil y su relación con factores de riesgo en empleados públicos 
de la ciudad de Metapán. Metodología: se realizó un estudio cuantitativo, 
no experimental, transversal y descriptivo en 368 empleados públicos (160 
encuestas válidas, IC 90%). se utilizó el índice internacional de función eréctil 
(iife - 5) para medir función eréctil y se evaluó su relación con factores de 
riesgo biológicos y sociales con test de chi cuadrado y odds ratio. Resultados: 
se encontró prevalencia general de disfunción eréctil del 49.7%, y relación 
significativa al 95% y p < 0.05 con dos factores de riesgo: hiperlipemia (OR 
2.52, IC 1.116.02; x2 4.18) e insatisfacción con tiempo de eyaculación 
(OR 9.8, IC 2.47 - 65.2; x2 10.79). Conclusiones: la prevalencia total de 
disfunción eréctil es intermedia comparada con estudios de referencia, destaca 
la alta prevalencia encontrada en jóvenes, lo cual también se corresponde con 
estudios en países análogos a El Salvador, se encontró en la población elevada 
presencia de factores de riesgo; y relación significativa con dos factores ya 
descritos en la literatura; deben realizarse más estudios.

Palabras clave: disfunción eréctil, prevalencia, factores de riesgo.
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RESUMEN 11.

Complicaciones tempranas y tardías de la enfermedad renal en pacientes que 
cursaron con trastorno hipertensivo del embarazo durante el parto y puerperio 
en Hospital Nacional de la Mujer, del 1 de Enero del 2013 al 30 de Septiembre 
2014.

Introducción: los trastornos hipertensivos del embarazo constituyen una de 
las principales causas de morbi-mortalidad materna y fetal, dichos trastornos 
hipertensivos están íntimamente relacionados con complicaciones renales 
(tempranas y tardías) Objetivo: este estudio se realizó con la finalidad de 
conocer las complicaciones tempranas y tardías presentadas en la enfermedad 
renal en pacientes que desarrollaron un trastorno hipertensivo en el embarazo, 
que consultaron durante la atención del parto y puerperio en los años 2013 
y 2014, en el Hospital Nacional de la Mujer. Metodología: el estudio es 
descriptivo, retrospectivo, aleatorio simple, el universo a estudiar: son todos 
los casos de trastornos hipertensivos del embarazo presentados en los años 
2013 y 2014, la muestra son embarazadas que consultaron por pre eclampsia 
y eclampsia y que desarrollaron complicación renal posterior a este trastorno 
hipertensivo en el hospital nacional de la mujer del 1 de enero 2013  al 30 
de septiembre 2014, los instrumentos para la recolección de datos que se 
utilizaron fueron: guía para la recolección de datos, donde se integraron las 
variables generales, demográficas, clínicas y de laboratorio, matriz en excel 
para el levantamiento de la información de registros y fecha de ingreso, que 
facilitó la selección de muestra y seguimiento, se realizó validación de los datos 
por método de doble entrada para garantizar la calidad del mismo en base 
excel y epi info7. Resultados: del total de la muestra (281) el 23% (64) de estos 
casos presentaron una insuficiencia renal aguda con filtrado glomerular menor 
de 90 y  de estos el (35) 12% presentaron una depuración de creatinina en 24 
horas menor de 60, las complicaciones tempranas más frecuentes presentadas 
fueron: proteinuria mayor de 100 mgs y ácido úrico mayor de 6 en el 100% de 
las embarazadas, en un 59% la hematuria, el 34% con presencia de cilindros 
en orina, el 27% con depuración de creatinina de 24 horas menor o igual a 60 
y el 11% con filtrado glomerular menor o igual a 60, 22 de ellas se reportaron 
con un daño renal crónico. Conclusiones: el estudio contribuyó a la importancia 
del monitoreo de las complicaciones tempranas y tardías de la enfermedad 
renal en las pacientes que cursaron con trastorno hipertensivo del embarazo en 
el período estudiado, ya que se confirmaron casos de enfermedad renal aguda 
y crónica en 132 casos del total de pacientes estudiadas.

Palabras clave: enfermedad renal, complicaciones tempranas y tardías, 
trastorno hipertensivo del embarazo
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RESUMEN 12.

Calidad de vida en pacientes con insuficiencia renal crónica en tratamiento con 
diálisis peritoneal continua ambulatoria, en el Hospital Nacional San Juan de 
Dios de San Miguel, durante el período de entre 2013 a diciembre 2015

Introducción: en El Salvador el principal método de sustitución de función renal 
es la diálisis peritoneal, recientemente se ha mejorado el tratamiento en muchos 
centros de atención pública gracias a la introducción de diálisis peritoneal 
continua ambulatoria (DPCA). Los parámetros fisiológicos y bioquímicos 
suministran información valiosa, pero lo que realmente interesa a los pacientes 
es como la enfermedad y los tratamientos que reciben afectan su capacidad 
funcional y su calidad de vida en general. Objetivo: determinar la calidad 
de vida en pacientes con insuficiencia renal crónica en tratamiento con 
diálisis peritoneal continua ambulatoria. Metodología: estudio descriptivo y 
transversal, con una muestra de 73 pacientes que cumplieron con los criterios de 
inclusión. se utilizó la encuesta sf-36 como instrumento de evaluación. se utilizó 
el programa SPSS versión 19, para su análisis estadístico. el comité de ética 
del hospital aprobó la realización de la investigación. Resultados: el (71.2%) 
eran masculinos, (45%) eran obreros (agricultores y albañiles), alrededor del 
(70%) viven en la zona rural, viven con sus familiares (92%), el (82%) tiene una 
educación básica y la causa de la falla renal no difiere en gran medida de la 
reportada mundialmente: DM (29%), HTA (27%), desconocida (38%). de las 
ocho dimensiones evaluadas el (68%) percibe como muy buena o excelente 
su salud general. Conclusión: los pacientes con insuficiencia renal crónica que 
están en el programa de DPCA, en el Hospital Nacional San Juan de Dios de 
San Miguel, refieren presentar en un (64.7%) una calidad de vida excelente.

Palabras clave: insuficiencia renal crónica, diálisis peritoneal contínua 
ambulatoria, calidad de vida.
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RESUMEN 13.

Comparación del método de transporte de hisopo de moore en cadena de 
frío y el método en agua peptonada alcalina (APA) a temperatura ambiente 
para la recuperación de vibrio cholerae en agua superficial en el área de 
laboratorio de salud y medio ambiente del Laboratorio Nacional de Referencia 
(LNR)

Introducción: el presente trabajo se realizó un estudio de comparación de dos 
metodologías de transporte de hisopo de moore: en cadena de frío y en agua 
peptonada alcalina (APA) a temperatura ambiente Objetivo: demostrar que 
ambos métodos son comparables en la recuperación de vibrio cholerae en 
agua superficial. Metodología: En el método de transporte en cadena de frío 
el hisopo de moore fue recolectado en bolsas plásticas de cierre hermético
 y transportadas en cadena de frío hasta el laboratorio, se procesaron en 
un máximo de tres horas después de haberse recogido de acuerdo según al 
manual “Metodología de laboratorio para el diagnóstico de vibrio 
cholerae” de la OPS, CDC/NCID. 1999”. Resultados: se realizó el muestreo 
en 60 puntos distribuidos en la región occidental, central, metropolitana y 
paracentral del país obteniendo un total de 79 muestras en cadena de frio y 
79 en apa recogidas de enero a septiembre del 2015, los datos se analizaron 
en base a criterios de la norma en ISO 16140:1999 estimando la exactitud 
relativa, especificidad y sensibilidad relativa, por ser un método alternativo al 
prolongarse el tiempo de la cadena de frío, además utilizando el sistema 
estadístico SPSS y excel el 75.9% de muestras en cadena de frío fueron 
positivas a vibrio cholerae no o1 y  el 24.1% negativas, en las muestras en apa 
el 70.9% fueron positivas y el 29.1% fueron negativas a vibrio cholerae no o1; 
Conclusión: en los resultados obtenidos en el método de transporte en cadena 
de frio aportan una mayor sensibilidad para la detección de vibrio cholerae 
Nº 01.
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RESUMEN 14.

Brote de tuberculosis en destacamento militar de Cojutepeque, julio 2013 
 
Introducción: la tuberculosis es una enfermedad granulomatosa crónica 
provocada por el mycobacterium tuberculosis, que desde los pulmones puede 
diseminarse a otras partes del organismo, a nivel global la tasa por 100 mil 
habitantes ha variado de 136 en el año 2007, a 122 en el año 2012; 
mientras que en la región de las américas ha sido mucho menor: 32 casos 
por 100 mil en el año 2007, a 29 en el 2012. en El Salvador también han 
variado las tasas de incidencia del 2007 al 2012, de 27.4 casos por 100 mil 
habitantes pasó a 32 en el período señalado. Metodología: se realizó tamizaje 
con baciloscopía y radiografía de tórax a 80 efectivos del destacamento militar 
Cojutepeque. se tomaron pruebas de VIH a los casos positivos, a los cuales 
también se les hizo entrevista, investigando datos demográficos, clínicos, de 
laboratorio y de factores de riesgo, se calcularon frecuencias, porcentajes y 
tasas, usando página de excel. las tasas se calcularon para cada uno de los 
5 dormitorios de los militares. Resultados: la tasa de ataque fue de 18.75% 
en el dormitorio c, se identificó caso índice y dos secundarios, con período de 
exposición de 59 días. sólo el caso índice presentó sintomatología: tos, fiebre 
y pérdida de peso, los otros dos casos no presentaron síntomas. Conclusiones: 
las pruebas de tamizaje en personal acuartelado son una medida probada 
para el control de la tuberculosis. las tasas de incidencia encontradas nos 
prueban la hipótesis planteada al inicio del estudio. 

Palabras clave: tuberculosis, mycobacterium, instalación militar, baciloscopia
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RESUMEN 15.

Evaluación del conocimiento, actitudes y práctica médica y de enfermería: 
diarrea y neumonía en menores de cinco años, embarazo- puerperio en 
microredes, año 2015.

Introducción: la práctica de la calidad es un derecho de nuestra población. un 
nudo crítico es lo pertinente a la atención en el embarazo, neonato y puerperio, 
así como niñas y niños con neumonía y diarrea, la medición y cuantificación 
del cumplimiento de la práctica médica (incluidas actitudes/aceptabilidad). 
se diseñó un método para evaluar la labor operativa en estos temas para 
articular una estrategia de formación médica como parte del PEI del 
INS-MINSAL. Objetivo: evaluar los conocimientos teóricos, actitudes y práctica, 
en las microredes del primer nivel de atención, en base a los lineamientos y 
guías Minsal. Metodología: investigación de sistemas y servicios de salud, 
transversal, exploratorio, descriptivo, cuantitativo y evaluativo. se aplicó 
muestreo aleatorio en tres etapas a 16 de 70 microredes, evaluando a 300 
recursos de atención directa. Resultados: la confiabilidad de las escalas de 
actitud diseñadas para cada tema posee coeficiente alfa-de-cronbach ≥0.7 e 
índice de homogeneidad ≥0.4, la categoría “conocimiento teórico” alcanzó 
un nivel regular para los temas de neumonía y diarrea, así como deficiente 
para los temas de atención neonatal, y embarazo- puerperio. la categoría de 
“practica medica” cuantifica la información y aplicación que manejan los 
médicos en los tres temas, cada tema se pondero con escalas, logrando 
identificar, que las necesidades de formación médica operativa son 
mayores en los temas de embarazo-puerperio y atención por diarrea 
puesto que la ponderación es deficiente para el primero e ineficiente para el 
segundo. en la atención neonatal y por neumonía la práctica es regular, la 
categoría de “actitud” infirió que el nivel de disposición a reaccionar de una 
manera favorable es para los temas de neumonía y embarazo-puerperio, y de 
actitud indiferente para atención neonatal y diarrea, de las 4 dimensiones de 
la actitud: la motivacional y adaptativa son indiferentes y la afectiva y cognitiva 
son favorables. Conclusiones: es posible medir el conocimiento del personal 
de salud de forma directa, utilizando los niveles de conocimiento de bloom, 
encontrando el nivel comprensivo como insuficiente para el tema de atención 
neonatal y deficiente para los temas de diarrea y embarazo- puerperio. el nivel 
evaluativo es ineficiente en el tema de diarrea, así como el nivel evaluativo para 
embarazo-puerperio, neumonía y diarrea. únicamente en el tema de neumonía 
se tiene eficiencia en los niveles sintético y aplicativo. la reacción de actitud es 
más favorable en el tema de embarazo-puerperio para enfermería y en médicos 
son los temas de atención a niñas y niños menores de 5 años con neumonía, 
diarrea y el anterior. 

Palabras clave: conocimientos, actitudes, práctica médica, evaluación. 
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RESUMEN 16. 

Prevalencia del Síndrome de Burnout en personal médico y de enfermería del 
hospital Nacional de Chalatenango Luis Edmundo Vásquez, 2015

Introducción. el síndrome de burnout es una afección frecuente, caracterizada
por estrés crónico laboral. su diagnóstico se realiza tomando en cuenta 
los componentes que evalúa el test de maslash: cansancio emocional, 
despersonalización y realización personal. El Objetivo es determinar la 
prevalencia en el personal médico y enfermería de esta institución. 
Metodología: es un estudio descriptivo transversal con alcance exploratorio,
se toma en cuenta la población de médicos y enfermeras que laboran 
permanentemente, se aplicó el test de maslash, se valoraron los puntajes de 
cada ítem que componen el test, donde el componente de cansancio emocional 
debe de tener mayor o igual a 27 puntos, despersonalización mayor o igual 
a 10 y realización personal menor o igual a 33 puntos; con posibilidad 
de 0-6 que puede tomar como valor cada ítem, obteniendo un máximo de 
300 puntos por los 50 participantes.  Resultados. se evaluaron 50 personas, 
27 médicos y 23 enfermeras, con una prevalencia del 8% (4), sin mostrar 
diferencia por disciplina. La afección por componente fue: cansancio emocional 
un 46% de la población obtuvo puntaje bajo, despersonalización un 66% de la 
población obtuvo puntaje bajo y realización personal un 56% de la población 
obtuvo puntaje alto. Conclusiones. existe síndrome de burnout en médicos y 
enfermeras de esta institución. recomendaciones. se recomienda a las autoridades 
del establecimiento estrategias de salud mental, para crear un ambiente laboral 
armónico que favorezca las relaciones interpersonales y una buena atención 
al usuario.

Palabras clave: síndrome de burnout, cansancio emocional, despersonalización, 
realización personal
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RESUMEN 17. 

Estado nutricional y riesgo cardiovascular en personal universitario, 2015

Introducción: la prevalencia de obesidad, riesgo cardiovascular y síndrome 
metabólico crece alarmantemente y causa deterioro en calidad de vida de 
población adulta. es importante detectar e intervenir tempranamente sobre estos 
factores de riesgo. Objetivo: evaluar estado nutricional y riesgo cardiovascular 
en personal administrativo universitario, 2015. Metodología: se realizó 
estudio, correlacional, transversal, prospectivo, con evaluación antropométrica 
y glucemia capilar en ayunas. población accesible 371 trabajadores 
administrativos durante ciclo 22015. población encuestada 257 personas. 
se realizaron entrevistas con hoja de cotejo, previa firma de consentimiento 
informado. Se utilizó calculadora de riesgo cardiovascular de OPS toma de 
glicemia capilar a mayores de 40 años de síndrome metabólico según criterios 
de asociación latinoamericana de diabetes. datos procesados en programa 
SPSS versión 22 para windows. cálculo de porcentajes, proporciones, razones 
y chi cuadrado. Resultados: se obtuvo obesidad leve en 26.1%, obesidad 
media 3.9% y obesidad mórbida 1.6%. factor de riesgo cardiovascular 
aumentado en 41.6%, riesgo moderado 26%, riesgo severo y muy severo en 
5.5%. Conclusiones: 6 de cada 10 no realiza actividad física diaria, 4 de 10 
con sobrepeso y 3 de 10 son obesos a predominio masculino, 5 de 10 con 
obesidad abdominal. glucemia capilar ≥ 100 mg/dl en 6 de cada 10, el 
33.3% de mujeres y 49.2% de hombres realizan ejercicio diario con asociación 
estadísticamente significativa. x2 (1) 6,689, p < 0.05, síndrome metabólico en 
9.2%. todos los participantes recibieron información sobre riesgo nutricional y 
cardiovascular y se refirió a 188 a clínica institucional. 

Palabras clave: estado nutricional, riesgo cardiovascular, síndrome metabólico
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RESUMEN 18.

Perfil epidemiológico de preadolescentes y adolescentes de 10 a 18 años que 
conviven con virus de inmunodeficiencia humana y que están en seguimiento en el 
centro de excelencia para niños con inmunodeficiencias (CENID) del Hospital de 
Niños Benjamín Bloom, San Salvador, El Salvador en los años 2014-2015

Introducción: el Hospital de Niños Benjamín Bloom es el único centro a nivel 
nacional especializado en niños con VIH-sida, la población pediátrica ha 
evolucionado hasta las edades pre y adolescencia; siendo necesario conocer las 
características y necesidades de dicha población para poder generar estrategias 
que ayuden a mejorar el tratamiento en esta etapa y que conlleve a que se convier-
tan en adultos responsables apegados a su tratamiento de manera integral. 
Objetivo: describir el perfil epidemiológico de los preadolescentes y adolescentes 
(10-18 años) que conviven con VIH que son atendidos en el Hospital de Niños 
Benjamín Bloom en el año 20142015. Metodología: se realizó un estudio 
observacional, descriptivo, transversal, retroprospectivo. nuestra población global 
es de 376 niños con vih/sida, de los cuales 235 en las edades de 10 a 18 
años, tomamos como muestra el 50% de la población es decir 117 pacientes, 
para la recolección de datos utilizamos los expedientes clínicos de los pacientes en 
estudio, y además se elaboró un instrumento que incluyera el componente médico, 
condiciones de vida y hábitos en adolescentes el cual se les aplicó a los pacientes 
en cuestión, posteriormente se procesaron los resultados en base de datos en excel. 
Resultados: la edad predominante de los pacientes es 12-15 años, predomina el 
sexo masculino, tipo de transmisión del virus es vertical en su mayoría, los pacientes 
con buena adherencia mantienen un buen estado de salud con un IMC normal. un 
80% de pacientes mantiene buenos niveles de cd4 lo que explica el bajo porcentaje 
de oportunistas. además, un 76% de pacientes permanecen con carga viral 
indetectables (menos de 20 copias) lo que nos traduce la buena adherencia al 
TAR en un 81%, la mayoría de adolescentes se encuentran en primera línea de 
tratamiento. los principales problemas de adherencia son porque el adolescente 
por decisión propia no quiere tomarse el medicamento, un 81% de pacientes viven 
en condiciones de pobreza u pobreza extrema, en cuanto a los hábitos en nuestra 
población un 14% ha iniciado relaciones sexuales, sin embargo, no utilizan ningún 
método de barrera o anticoncepción. es importante destacar que la violencia que se 
vive en el país afecta a los adolescentes reflejándose en los principales problemas 
de conductas que presentan como la rebeldía, el consumo de drogas, asociación 
a maras, delincuencia y abandono escolar. Conclusiones: se debe continuar 
fortaleciendo la atención al adolescente con VIH mejorando las condiciones y ofertas 
de servicio y consejería dentro del HNBB y el CENID de manera que se desarrollen 
programas o proyectos encaminados a mejorar la calidad de vida de nuestros 
pacientes a futuro y que se preparen para que en el momento de su traslado al 
hospital de adultos acepten su diagnóstico y se mantengan adherente al tratamiento 
mejorando así su calidad de vida.

Palabras clave: virus de inmunodeficiencia humana (VIH). Síndrome de inmunodeficiencia 
adquirida (SIDA). Terapia Antiretroviral (TAR), Hospital de Niños Benjamín Bloom (HNBB), 
centro de excelencia para niños con inmunodeficiencia (CENID)
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RESUMEN 19. 

Cartografía a escala nacional de hábitats de zancudo y de áreas de riesgo 
potencial de enfermedades transmitidas por zancudos en El Salvador.

Introducción: las enfermedades transmitidas por zancudos son un problema 
endémico en El Salvador. el clima tropical junto a las condiciones de subdesa-
rrollo de El Salvador propicia la proliferación de los zancudos. los sistemas de 
información geográfica [SIG] son una herramienta útil para generar mapas de 
riesgo potencial de desarrollo de enfermedades transmitidas por zancudos, y 
se vuelven esenciales para el diseño de medidas de prevención. Objetivo: este 
estudio identifica zonas de riesgo potenciales de proliferación de zancudos a 
nivel nacional tomando en cuenta factores sociales y ambientales. Metodología: 
creación de mapas de riesgo utilizando los SIG, a partir de la suma ponde-
rada de los factores de amenaza y de factores de vulnerabilidad teniendo en 
cuenta variables sociales y ambientales. Resultados: los mapas de riesgo de 
proliferación de anopheles muestran que el mayor riesgo se concentra en las 
llanuras costeras, especialmente en las partes bajas de los ríos Lempa, Jiboa, 
Paz y Goascoran durante la estación lluviosa y se puede clasificar en un riesgo 
moderado a alto, los mapas de riesgo de proliferación de aedes muestran que 
el mayor riesgo se encuentra en la mayor parte del país durante la estación 
lluviosa presentando en gran parte del país un riesgo alto. Conclusiones: este 
conjunto de mapas permite evaluar tanto el riesgo de proliferación de zancudos 
a nivel nacional considerando el conjunto de factores de riesgo, así como la 
contribución de cada uno de los factores por separado, teniendo en cuenta las 
características particulares para cada género.

Palabras clave: anopheles; aedes; paj, sig; riesgo
 



112

ANEXO - 4 -

Tabla No. 1
Indicador Valor

Mortalidad en la primera infancia /a

Tasa de mortalidad neonatal 11.0

Tasa de mortalidad infantil 17.0

Tasa de mortalidad post-neonatal 6.0

Tasa de mortalidad  en la niñez 3.0

Tasa de mortalidad de niños y niñas menores de 5 años 20.0

Estado nutricional

Prevalencia de bajo peso (underweight) 

(a) moderada y severa/b 5.0

(b) severa 0.9

Prevalencia de baja talla para la edad (stunting)

(a) moderada y severa 13.6

(b) severa 2.7

Prevalencia de emaciación (wasting)

(a)  moderada y severa 2.1

(b) severa 0.4

Prevalencia de sobrepeso 6.4

Lactancia y alimentación de infantes

Niños y niñas amamantados alguna vez 96.1

Iniciación temprana de la lactancia materna 42.0

Lactancia exclusiva en menores de 6 meses 46.7

Lactancia predominante en menores de 6 meses 58.0

Lactancia continua en niños y niñas de 1 año 74.1

Lactancia continua en niños y niñas de 2 años 57.0

Duración mediana de la lactancia 22.8

Lactancia materna adecuada para la edad 65.7

a Los valores del indicador son de 1 000 nacidos vivos y se refieren al periodo de cinco años anterior a la encuesta.
b La categoría “severo” se entiende como “grave” en El Salvador.

Fuente: Construcción propia con base a datos públicados de ENS 2014

RESUMEN DE INDICADORES ENS/MICS 2014
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Tabla No. 2
Indicador Valor

Alimentación de leche materna y alimentación de infantes

Introducción de alimentos sólidos, semisólidos o blandos 90.3

Frecuencia de alimentos lácteos para niños y niñas no amamantados 82.8

Frecuencia mínima de comidas 86.4

Diversidad alimentaria mínima 78.3

Alimentación mínima aceptable (amantados) 67.3

Alimentación mínima aceptable (no amantados) 66.3

Alimentación con biberón 47.5

Bajo peso al nacer 

Recién nacidos con bajo peso al nacer 8.8

Recién nacidos pesados al nacer 98.1

Vacunas

Cobertura de inmunización contra la tuberculosis 97.7

Cobertura de inmunización contra la poliomelitis 89.1

Cobertura de inmunización contra la difteria, la tos ferina y el tétanos (DPT), 
la hepatitis B (HepB) y la haemophilus influenzae tipo B (Hib) 91.8

Cobertura de inmunización contra el sarampión 96.1

Cobertura de inmunización completa 80.2

Toxoide tetánico

Protección contra el tétanos neonatal 80.9

Diarrea 

Niños y niñas con diarrea 13.3

Búsqueda de atención por diarrea 62.9

Tratamiento de la diarrea con sobres de sales de rehidratación oral (SRO) y zinc 25.2
Tratamiento de la diarrea con terapia de rehidratación oral (TRO) y alimentación 
continuada 72.2

Fuente: Construcción propia con base a datos públicados de ENS 2014
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Indicador Valor

Síntomas de infección respiratorias agudas (IRA) 

Niños y niñas con síntomas de infecciones respiratorias agudas (IRA) 7.1

Búsqueda de atención para niños y niñas con síntomas de IRA 79.7

Tratamiento con antibióticos para niños y niñas con síntomas de IRA 42.3

Uso de combustibles sólidos

Uso de combustibles sólidos para cocinar 23.1

Agua y saneamiento 

Uso de fuentes de agua mejoradas para beber 95.2

Tratamiento de agua 28.6

Uso de saneamiento mejorado 77.0

Eliminación segura de las heces de los niños y niñas 41.8

Lugar para lavarse las manos 91.3

Disponibilidad de jabón u otro producto para la limpieza 92.3

Anticoncepción y necesidad no satisfecha 

Tasa global de fecundidad  2.3

Tasa de natalidad entre adolescentes 74.4

Embarazos temprano 18.2

Tasa de prevalencia de anticonceptivos  71.9

Necesidad no satisfecha 11.1

Salud materna y del recién nacido 

Cobertura de atención prenatal (al menos una vez por un profesional de la salud) 96.1

Cobertura de atención prenatal (al menos cuatro veces por cualquier
 profesional de la salud) 90.1

Contenido de atención prenatal 94.8

Atención calificada al momento del parto 97.7

Tabla No. 3  

Fuente: Construcción propia con base a datos públicados de ENS 2014
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Tabla No. 4  
Indicador Valor

Partos institucionales 97.5

Partos por cesárea 31.5

Controles de salud posnatales

Estancia en el centro de salud después del parto 98.9

Control de salud posnatal para el recién nacido 96.9

Control de salud posnatal para la madre 93.6

Desarrollo del niño y la niña

Asistencia a educación para la infancia temprana 24.8

Apoyo para el aprendizaje 59.2

Apoyo del padre en el aprendizaje 7.9

Apoyo de la madre en el aprendizaje 39.9

Disponibilidad de libros infantiles 18.3

Disponibilidad de juguetes 61.6

Cuidado inadecuado 3.5
Índice de desarrollo infantil temprano 81.0

Alfabetización y educación 

Tasa de alfabetización entre jóvenes 96.6

Preparación escolar 93.1

Tasa neta de ingreso a la escuela primaria 90.5

Tasa neta de asistencia a la escuela primaria (ajustada) 95.8

Tasa neta de asistencia a la escuela secundaria (ajustada) 63.3

Niños y niñas que llegan al último grado de primaria 85.6

Tasa de transición de la primaria 98.2

Tasa de transición a la escuela secundaria 92.4

Índice de paridad de género (escuela primaria)   1.0

Índice de paridad de género (escuela secundaria)   1.0

Protección de la infancia

Registro de nacimiento 98.5

Trabajo infantil 19.3
Fuente: Construcción propia con base a datos públicados de ENS 2014
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Tabla No. 5
Indicador Valor

Disciplina violenta 52.0

Matrimonio precoz y poliginia

Matrimonio antes de los 15 años 7.0

Matrimonio antes de los 18 años 29.1

Jóvenes de 15 a 19 años actualmente casadas o en unión 21.0

Poliginia 3.3

Diferencia de edad del de los esposos (entre mujeres de 15 a 19 años) 15.0

Diferencia de edad del de los esposos (entre mujeres de 20 a 24 años) 18.3

Actitudes hacia la violencia doméstica

Actitudes hacia la violencia doméstica 7.7

Entorno familiar de los niños y niñas

Entorno familiar de los niños y niñas 9.9

Prevalencia de niños y niñas con uno o ambos padres fallecidos 5.5

Niños y niñas con al menos uno de sus progenitores en el extranjero 11.7

Comportamiento sexual
Conocimiento sobre el VIH/SIDA y actitudes

Han oído hablar sobre el SIDA 98.7

Conocimiento sobre la prevención del VIH entre jóvenes 31.1

Conocimiento sobre la transmisión del VIH de madre a hijo o hija 60.0

Actitudes de aceptación hacia las personas que viven con el VIH 17.9

Prueba del VIH
Personas que saben dónde hacerse la prueba del VIH 88.6

Personas que se han hecho la prueba del VIH y que saben los resultados 16.7

Jóvenes sexualmente activos que se han hecho la prueba del VIH 
que saben los resultados 28.7

Fuente: Construcción propia con base a datos públicados de ENS 2014
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Tabla No. 6
Indicador Valor

Asesoramiento sobre el VIH durante la atención prenatal 51.7

Prueba del VIH durante la atención prenatal 84.1

Comportamiento sexual

Jóvenes que nunca han tenido relaciones sexuales 69.8

Relaciones sexuales antes de los 15 años entre jóvenes 10.6

Mezcla de edades entre parejas sexuales 14.6

Múltiples parejas sexuales 1.3

Uso del condón en la última relación sexual entre personas 
con múltiples parejas sexuales 23.1

Relaciones sexuales con parejas ocasionales 17.3

Uso del condón con parejas ocasionales 42.00

Acceso a los medios de comunicación

Exposición a los medios de comunicación 28.8

Uso de la tecnología de la información/ comunicación

Uso de computadoras 62.00

Uso de internet 66.7

Bienestar subjetivo

Satisfacción con la vida 95.1

Felicidad 90.6

Percepción de una vida mejor 43.8

Consumo de tabaco y alcohol

Consumo de tabaco

Consumo de tabaco 1.6

Consumo de tabaco antes de los 15 años 2.9

Consumo de alcohol 5.4

Consumo de alcohol antes de los 15 años 3.1
Fuente: Construcción propia con base a datos públicados de ENS 2014
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RESULTADOS RELEVANTES ENCUESTA NACIONAL DE ENFERMEDADES CRÓNICAS NO 
TRANSMISIBLES EN POBLACIÓN ADULTA DE  EL SALVADOR. ENECA –ELS 2015. 

 
Indicador  

 
Prevalencia (%) 

 
Población Estimada  

FACTORES DE RIESGO CONDUCTUALES
 

Prevalencia de fumador diario 4.7 183 583

Prevalencia de Bebedor de riesgo 9.4 366 370

Prevalencia de bajo consumo de frutas y verduras 93.8 3 530 494

Prevalencia de elevado consumo de sal 12.8 500 742

Prevalencia de consumo de bebidas azucaradas 81.0 3 166 075

Prevalencia de sedentarismo 39.9 1 562 255

 
ANTECEDENTES FAMILIA RES DE ENFERMEDADES CRÓNICAS 
NO TRANSMISIBLES 

Prevalencia de antecedentes familiares de DM 21.8 815 790

Prevalencia de antecedentes familiares de HTA 40.3 1 474 390

Prevalencia de antecedentes familiares de ERC 8.7 327 608

 FACTORES DE RIESGO PARA ERC NO TRACIONAL  

Prevalencia de insuficiente consumo de agua (< a 2 litros al día) 
 

65.9 2 570 259

Prevalencia de consumo crónico de AINES 3.8 148 912

Prevalencia de consumo de plantas medicinales con efecto nefrotóxico   
 

3.8 147 873

Prevalencia de exposición directa a agroquímicos 12.6 495 099

Prevalencia de ERC no tradicional 3.8 139 627

Prevalencia de IRC no tradicional  2.5 92 568

 Fuente: Construcción propia con base de datos de ENECA ELS - 2015  
DM: Diabetes mellitus
HTA: Hipertensión arterial
ERC: Enfermedad renal crónica

ANEXO - 5 -
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Fuente: Construcción propia con base de datos de ENECA ELS - 2015 

 Indicador   Prevalencia (%)   Población Estimada  

CONDICIONES PREMÓRBIDAS  

Prevalencia de sobrepeso  37.9  1 469 066  

Prevalencia de prediabetes  25.2  985 265  

Prevalencia de pre hipertensión  27.2  1 062 189  

ENFERMEDADES CRÓNICAS NO TRANSMISIBLES  

Prevalencia de obesidad  27.3  1 059 469  

Prevalencia de dislipidemias  26.9  1 051 424  

Prevalencia de DM  12.5  487 875  

Prevalencia de HTA  37.0  1 446 381  

Prevalencia de ERC  12.6  459 114  

Prevalencia de IRC  8.5  334 285  

  

DM: Diabetes mellitus
HTA: Hipertensión arterial
ERC: Enfermedad renal crónica
IRC: Insuficiencia renal crónica
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CONCLUSIONES
 
- Los factores de riesgo para enfermedades no transmisibles en población adulta ≥ de 20 años son:

• Consumo escaso de frutas y verduras 

• Consumo excesivo de bebidas azucaradas 

• Consumo insuficiente de agua 

• Exposición directa a los agroquímicos

• Sedentarismo (poca actividad física) 

• Historia familiar ENT estudiadas

- La hipertensión arterial es la enfermedad no transmisible más prevalente, con predominio en la 
  región metropolitana de salud. 

- La diabetes mellitus y la obesidad predominan en el sexo femenino. Con predominio en la Región 
  Metropolitana

- La enfermedad renal crónica predomina en el sexo masculino. Con predominio en las Regiones 
de Salud Paracentral y Oriental. Dos tercios de la ERC corresponde a los factores de riesgo 
tradicionales: hipertensión arterial y diabetes mellitus.  Un tercio de la ERC corresponde a la 
enfermedad renal crónica no tradicional.
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RECOMENDACIONES 

Regulatorias:

• Regular el uso de los agroquímicos.

• Regular los envases de bebidas azucaradas con volumen > mayor de 250 ml.

• Regular los agrandamientos de combos.

• Regular las regalías por consumo de bebidas y comida chatarra.

• Regular la propaganda nociva de los alimentos y bebidas chatarra (coma y le regalo…. trague y 

le regalo …).

• Regular la cantidad de sal y azúcar en los productos procesados.

• Disponer de agua potable (“refill”) en los servicios de comida rápida.

Persuasivas:

• Promover campañas de educación a la población.

• Consumo como mínimo de 8 vasos de agua al día.

• Realizar ejercicio un mínimo de 30 minutos diarios.

• Fomentar los huertos caseros.

• Uso de equipo de protección personal para fumigación.

• Combinar en la faena del jornalero “trabajo, descanso, sombra, hidratación y protección”.

• Bajo consumo de sal en los hogares, comedores e instituciones, máximo 5 bolsitas al día (menos 

de 5 g al día).

• Consumo máximo de azúcar al día:

 SEIS cucharaditas al día para mujeres y niños 

 NUEVE cucharaditas al día para hombres

• Promover la actividad física en los centros laborales.

• Asegurar la disponibilidad de agua con electrolitos a los trabajadores agrícolas (jornaleros) .

• Estimular el uso de fertilizantes orgánicos.

• Fuentes de agua potable en sitios públicos.

• Etiquetado visible de la cantidad de sal y/o azúcar que tienen los productos procesados.
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• ESTIMACIÓN DE POBLACIÓN DE EL SALVADOR QUE ADOLECE  
 DE ALGUNA ENFERMEDAD CRÓNICA NO TRANSMISIBLE
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FORMACIÓN DE RECURSO HUMANO A TRAVÉS DE LA ESCUELA DE GOBIERNO 2014 - 2015 
 

ACTIVIDAD REALIZADA
N° DE 

CURSOS BENEFICIARIOS

 Curso de Metodología de Investigación INS -  EASP 1 INS/RISS /HOSPITAL

Diseño de programas educativos y materiales didácticos para 
aprendizaje en Red

 
1 INS

Tutores virtuales para aprendizaje en Red 1 INS  

Taller Moodle 1  Usuarios Nodo Virtual

Curso para manejo del portal Nodo el Salvador 1 Usuarios Nodo Virtual

Capacitación para el uso del Repositorio dirigido a Bibliotecólogos 1 Bibliotecólogos de las 
instituciones participantes 
en el NODO 

Fortalecimiento  y funcionamiento de la Biblioteca virtual 1  Instituciones participantes 
en el NODO

CURSOS 2014 

ANEXO - 6 -
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CURSOS 2015
 

ACTIVIDAD REALIZADA N° DE 
CURSOS

BENEFICIARIOS

Curso intermedio de metodología de investigación aplicada a la 
resolución de problemas de salud  - San Miguel 1 RIISS

Curso intermedio de metodología de la investigación aplicada a la 
resolución de problemas de salud - Hospital Nacional de Niños 
Benjamín Bloom  

1 Hospital Bloom

Curso Intermedio Metodología de la Investigación Aplicada a La 
Resolución de Problemas de Salud -  Hospital Saldaña 1 Hospital Saldaña

1er Curso Semipresencial de Cuidados de enfermería 
neonatales en la RIISS.  

 

1 Hospitales

ACTIVIDADES 2015

FORMULACIÓN DE PROTOCOLOS DE INVESTIGACIÓN

Elaboración de Protocolo de Evaluación de Conocimiento, Actitudes y Práctica Médica en temas priorizados de la 
RIISS Nacional (Modelo de evaluación de competencias).

Elaboración de diagnóstico situacional de residencias médicas. 

Participación en la Elaboración de las Guías Clínicas para la Atención Pediátrica en la RIISS

Elaboración del Registro Nacional de investigadores.

Validación de escalas para medición de actitudes en temas priorizados

Elaboración de protocolo de investigación;  Percepción de la calidad en la atención de niños y menores de 5 
años con diarrea, desde la precepción del usuario indirecto de la micro red metropolitana 2016

Elaboración de informe de primera lectura de dato Maternidad y Unión en Niñas y Adolescentes.

Consecuencias en la Vulneración de sus Derechos. El Salvador 2015
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ANEXO - 7 -

Lic. Luis Trejo 
Dr. Ernesto Benjamín Pleités Sandoval 
Licda. Carolina de Merino

S U B D I R E C C I Ó N

En primera fila: 
Dr. Julio Armero Guardado
Licda. Alejandra Grande
Dra. Rhina Lissette Dominguez de Quijada 
Dra. Susana Margarita Zelaya Quezada
En segunda fila: 
Lic. José Roberto Mejía López 
Lic. José Alejandro López Vásquez
Lic. Edgar Remberto Quinteros Martínez

Lic. Roberto Antonio Cabezas Castro 

Dr. Mauricio Eduardo Salazar Marroquín

Licda. Gloria Erlinda Gálvez López

Ing. Alexander Mauricio Durán 

Dr. Walter Carranza

UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y APOYO A LA GESTIÓN

ESCUELA DE GOBIERNO EN SALUD

Personal de Salud que labora en el Instituto Nacional de Salud por 
dependencias, El Salvador, 2017.
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En primera fila: 
Dra.  Karen Melissa Cano
Dra. Enma Ivette Carolina Archila López 
Dra. Patricia Carolina Pérez
Sra. Ana Lidia López de Castaneda
Dra. Jessica Mireya Gutiérrez.
En segunda fila: 
Dr. José Eduardo Oliva Marín
Dr. Rudy Ramírez
Dr. Carlos Manuel Orantes Navarro

DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN EN SALUD

En primera fila: Sra. Audelia Alfaro, Licda. Dinora de Hernández, Licda. Teresa  Montalvo, Licda. Adelina Roque, Sra. Ada Lara, 
Dra. Neyde Madrid y Licda. Zulma Beatriz de Valle. En segunda fila: Licda. Aminta Rodríguez, Lic. Fernando Aguilar, Lic. Gerardo 
Serpas, Lic. Rodrigo Bonilla, Dr. Carlos Hernández y Lic. Roberto Cardoza

En primera fila: 
Dra. Ethel de González
Licda. Guadalupe de Guzmán
Licda. Margarita de Herrera.

En segunda fila: 
Lic. Mayra de Vela
Dr. Carlos Hernández Ávila
Lic. Silvia Chile

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

DEPARTAMENTO DE LA RED DE LABORATORIOS ESPECIALIZADOS

En primera fila: 
Dra. Mercedes Margarita Valencia Arauz
Licda. Rebeca Beatriz Castillo Flores
Licda. Gilma Xiomara Abarca Rodas 
Licda. Patricia Magdalena Portillo de Reyes
Ing. Aristidis Fuentes 
Lic. Walter Arturo Díaz Parada
Sr. Sergio Ernesto Sánchez Medrano
En segunda fila: 
Lic. Ismael Alejandro Alens
Licda. Bessie Briseida Castillo Zelaya
Sra. Mercedes Hidalgo
Sr. Walter Alfredo, Alfaro Hernández
Sr. Carlos Salvador Martínez Cabías
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En primera fila: Licda. Yanira Emperatriz Meléndez Cortez,  Licda. Silvia Verónica Chile Ama, Licda. Delmy Lisseth Recinos 
Escobar, Licda. Suhey Lissette Ángulo Acosta.
En segunda fila: Licda. Lidia María Argueta de Torres, Licda. Ana Cecilia Álvarez Fuentes,  Licda. Jennie Carolina Padilla 
Tenorio, Licda. Reina Esmeralda Villatoro Ventura, Licda. Ana Elizabeth García Callejas, Licda. Marlín Cristabel Renderos de 
Cruz, Licda. Norma Iris Pérez de rodríguez,  Licda. Rosa María Jiménez Ruíz, Licda. Jessica Carolina Mena de Rivera, Licda. 
Ruth Carolina Vásquez Córdova.
En tercer fila: Licda. Tania Morena Alas Rivera, Licda. Marta Alicia Hernández Ramírez, Licda. Roxana Andrea Escalante 
Ramírez, Licda. Carmen Lorena Ascencio Novoa, Licda. Virginia Aracely Romero García, Licda. Gloria Esperanza Henríquez 
Montano, Licda. Jessica Astrid Cruz Linares, Licda. Bellanube Rocío Cordón de Pérez, Licda. Iris Karen Rosselyn Alarcón de 
Parada, Licda. Luz del Alba Escobar  Méndez.
En cuarta fila:  Lic. Daniel Ernesto Villacorta Figueroa,  Lic. José Roberto Hernández Jiménez, Lic. Denis Gerson Jovel 
Alvarado, Licda. Mónica Jeannette Barahona de Gámez, Lic. Luis Enrique Morataya Gálvez, Licda. María José Luna Boza 
Quintanilla,  Lic. Miguel Oscar Grande Figueroa, Licda. Yanira Cecibel Sabrían Rivera, Lic. José Nelson Linares Rosales, 
Lic. Luis Alonso González, Lic. Jorge Osvaldo Zelaya Pineda.
Personal del Área de Laboratorio Vigilancia en Salud que no aparece en la foto: Licda. Zandra Elizabeth Jiménez Urquilla 
de fuentes, Licda. Rosa Nelly Arguera Montoya, Licda. Lucila Haydee Torres Martínez, Licda. Berta Mirian Zelaya Romero, 
Lic. Gustavo Misael Ramírez, Santos Castillo Sandoval, Lic. Laura Lissette Arévalo Ávila, Isidra Guadalupe Fernández de 
Andrade, Luis Eduardo Salmerón Iraheta.

Á R E A  D E  L A B O R ATO R I O  D E  V I G I L A N C I A  E N  S A L U D

ÁREA DE LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DE ALIMENTOS Y TOXICOLOGÍA

En primera fila: Licda. Eriseldi Menjivar, Licda. Celina Stephanie Valle, Licda. Glenda Ivette Guevara, 
Licda. Jeannette Alvarenga, Licda. Dolores Hernández.
En segunda fila:  Elsa de Medina, Ivonne de Ardon, Licda. Margarita Ayala, Licda. Mayra de Vela, Licda. Claudia Alberti, 
Licda. Marcela Vanegas.
En tercera fila:  Hyvone Diaz, Licda. Jacqueline Duke, Licda. Reyna Jovel, Licda. Claudia Osorio.
En cuarta fila: Gustavo Montes, Elias Argueta, Salvador Serrano, José Ángel Díaz.
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En primera fila: 
Licda. Tatiana Jozabeth García Navarrete, 
Licda. Margarita Galicia de Herrera.
En segunda fila: 
Lic. Abel Antonio Godoy Rodríguez, Lic. Elmer Medardo López, 
Lic. Dikson Rolando Batres Perdomo.

Á R E A  L A B O R ATO R I O  S A L U D  Y  M E D I O  A M B I E N T E

Dra. Ethel Carolina de González,  Licda. Ruth Aida de Guevara, Licda. Silvia Estela de Molina 

PLATAFORMA CITOLOGÍA CERVICOUTERINA
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PROYECTO “INVESTIGACIONES SOBRE EMBARAZO EN NIÑAS Y 
ADOLESCENTES EN EL SALVADOR 2015-2016”

El proyecto se está llevando a cabo en la Región de Salud Occidental específicamente en el departa-
mento de Sonsonate, debido a que es el departamento de El Salvador considerado como la segunda 
maternidad en el país. 

Se realizó un análisis de la problemática del departamento de Sonsonate con el equipo técnico 
del MINSAL conformado por representantes de la Dirección Nacional de Hospitales, Dirección del 
primer Nivel de Atención, Dirección de apoyo a la gestión,  las Unidades de atención integral a la 
Mujer, a la niñez, adolescencia, promoción de salud y salud mental, con el objetivo de identificar y 
seleccionar los establecimientos de salud que cuentan con el mayor número de consultas de niñas y 
adolescentes, priorizándose 5 establecimientos de salud:

ANEXO - 8 -

1- UCSF de Izalco
2- UCSF de Sonzacate
3- UCSF de Cuisnahuat

4- UCSF de Nahuizalco
5- Hospital Nacional Dr. Jorge Mazzini de Sonsonate
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El proyecto abarca las siguientes actividades específicas:
1-INTERVENCIONES:
 

INTERVENCIÓN EDUCATIVA

Esta se lleva a cabo en las niñas y adolescentes embarazadas que consulten en los establecimien-
tos de salud priorizados, así como en niñas y adolescentes no embarazadas.
Unas de las finalidades de esta intervención es el educar y capacitar a las niñas y adolescentes 
para empoderarlas y que puedan replicar los conocimientos con los demás adolescentes, así 
como educarlas en consultas y controles prenatales oportunos durante el embarazo

INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL

Esta intervención se realizará en niñas y adolescentes embarazadas que consulten en los               
establecimientos de salud priorizados y estén dispuestas a participar.
El objetivo de la intervención psicosocial es realizar un diagnóstico inicial de problemas como 
depresión, intento suicida, entre otros, para posteriormente brindar un abordaje asertivo 
y oportuno. Una vez realizado el diagnóstico se realizaran terapias de manera individual 
y colectiva según amerite cada caso. Llevándose un registro de cada niña y adolescente 
intervenida, que formará parte del expediente clínico del establecimiento de salud.

INTERVENCIÓN  OPERATIVA DE MEJORA EN LA ATENCIÓN EN SALUD

La intervención se llevará a cabo en las niñas y adolescentes embarazadas que consulten en los 
centros de salud priorizados  en el proyecto  del departamento de Sonsonate; esto implica el 
desarrollo de un diseño de  proceso de atención, con el objetivo de  garantizar una adecuada 
atención médica para contribuir a la disminución de algunas complicaciones que se presenten 
durante el embarazo

2- UNA INVESTIGACIÓN EVALUATIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD ENFOCADA EN EL 
PROCESO DE ATENCIÓN DEL PARTO DE NIÑAS Y ADOLESCENTES EMBARAZADAS EN EL 
HOSPITAL NACIONAL DR. JORGE MAZZINI DE SONSONATE
Se está realizando la investigación con el objetivo de conocer el proceso de atención del parto que se 
está llevando a cabo en el Hospital Nacional Dr. Jorge Mazzini de Sonsonate y servirá para generar 
evidencia científica para la toma de decisiones.

3- INVESTIGACIÓN: COMPLICACIONES MATERNAS NEONATALES QUE SE PRESENTAN EN EL 
PARTO EN NIÑAS Y ADOLESCENTES ATENDIDAS EN EL HOSPITAL NACIONAL 
DR. JORGE MAZZINI DE SONSONATE
Se lleva a cabo con el fin de conocer cuáles son las principales complicaciones maternas neonatales 
presentadas durante el parto y analizar los factores que pudieron haber contribuido a estas compli-
caciones que servirán para generar evidencias científicas que ayuden a la toma decisiones. Se han 
incluido los expedientes clínicos del año 2015 de las niñas y adolescentes que verificaron parto en 
el Hospital Nacional Dr. Jorge Mazzini.



131

 PROYECTO “ESTRATEGIAS PARA LA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO EN LA 
ADOLESCENCIA EN MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DE 

SAN SALVADOR 2016-2017”

Para la elaboración del proyecto se realizó un análisis de la problemática a nivel nacional así como 
las acciones que se están generando actualmente, trabajo realizado con las unidades del Ministerio 
de Salud (MINSAL) que conforman el comité técnico del proyecto en el análisis se obtuvieron datos 
que reflejaron los departamentos más afectados los cuales se mencionan en orden de prioridad San 
Salvador, La Libertad, San Vicente y Usulután a nivel nacional en el año 2015 se tuvieron 25,021 
inscripciones en adolescentes de edades de 10 a 19 años de las cuales 15,488 corresponden al 
departamento de San Salvador que representa una proporción de 31.9%, datos estadísticos obtenidos 
del Sistema de Morbi mortalidad en línea (SIMMOW).

A su vez se analizó el mapeo de acciones o estrategias que se están implementando a nivel nacional 
por diversos organismos y San Salvador actualmente no tiene acciones directas encaminadas a 
abonar en la problemática. 

Con base a este análisis se decidió realizar el proyecto en cuatro municipios priorizados del 
departamento de San Salvador:
a) Nejapa
b) Apopa
c) Aguilares
d) Guazapa

Estadísticamente durante el año 2015– 2016 estos municipios han incrementado sus cifras de 
inscripciones de embarazo en este grupo de edades.

El proyecto incluye tres componentes; dentro de ellos dos intervenciones una educativa y una 
psicosocial, intervenciones que se realizarán basándose en evidencia científica, bajo una base 
metodológica que determina ciertos criterios y aspectos de carácter científico.
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A continuación, se detallan de manera más específica los tres componentes del proyecto:

1- INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL:

La intervención psicosocial se está llevando a cabo en cada uno de los cuatro establecimientos 
de salud. Intervención que permitirá explorar factores y conductas de riesgo psicosociales que 
pueden estar presentes en las adolescentes embarazadas que consultan; a través de diagnós-
ticos psicosociales previos, realizados con una base y criterios metodológicos establecidos, lo 
que permitirá brindar un tratamiento oportuno de acuerdo a la condición que presenten las 
adolescentes.

Todo ello con el objetivo de contribuir a la disminución de las complicaciones del embarazo 
en adolescentes, indagar sobre las condiciones de riesgo psicosocial que favorecen los em-
barazos de adolescentes, detección de síntomas y signos de depresión, ansiedad e ideación 
suicida etc. 

2- INTERVENCIÓN EDUCATIVA:

Se realiza una intervención educativa conjunta basada en la Atención Primaria en Salud 
(APS), dirigida a diferentes grupos entre ellos: adolescentes mujeres, adolescentes hombres y 
adolescentes embarazadas. 

Intervención se desarrolla en cada uno de los cuatro establecimientos de salud seleccionados 
en el proyecto, así como en dos centros escolares priorizados de cada municipio. El objetivo 
medular de llevar a cabo la intervención es que nos permita generar información que pueda 
servir para realizar futuras investigaciones y a la vez que durante el proceso de intervención 
se genere la muestra que conformara la investigación incluida dentro del proyecto. En esta se 
implementan las siguientes estrategias de intervención:
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Promotores 
Juveniles

Círculos 
educativos

Familias 
Fuertes

Taller de 
emprendedurismo

ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN

El objetivo es identificar adolescentes (mujeres y hombres) que puedan formarse como 

líderes y que sean replicadores de la información sobre temas de sexualidad, promoción de 

un plan de vida, prevención del primer embarazo entre otros.

Intervención en adolescentes embarazadas enfocada en la prevención de segundo 

embarazo con enfoque de derechos y con inclusión la pareja. Las estrategias empleadas 

dentro de esta metodología son enfocadas a educar y aconsejar en el uso de métodos 

anticonceptivos principalmente los de larga duración como dispositivos intrauterinos (DIU), 

implantes entre otros debido a que es importante poder contribuir de esta manera a tener 

espacios intergenésicos más amplios, a su vez permitirá fortalecer la toma de decisiones con 

enfoque de derechos.

Estrategia de intervención que tiene por objetivo fortalecer las capacidades de la población 

adolescentes para tener una mejor comunicación con sus padres, para tomar decisiones 

saludables y prevenir conductas de riesgo. Así como, desarrollar en la población 

adolescente habilidades efectivas para protegerse de conductas de riesgo, enfrentar el 

estrés y la presión de grupo, elegir buenos amigos y mostrar conducta prosocial.

Dirigido a adolescentes embarazadas que participen dentro de las estrategias de 

intervención educativa y que sean constantes en el proceso de la intervención, esta se llevará 

a cabo con el objetivo de desarrollar y potencializar habilidades y talentos.
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3- INVESTIGACIÓN SOBRE FACTORES QUE INFLUYEN EN LA TOMA DE DECISIONES PARA  
    EL USO DE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS EN ADOLESCENTES QUE CONSULTAN EN 
    ESTABLECIMIENTOS DE SALUD PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR  
    2016.

Investigación que está dirigida a adolescentes que recibieron las intervenciones del proyecto que 
cumplan con los criterios establecidos en la metodología de la investigación y que después de 
verificar parto decidieron usar algún tipo de método anticonceptivo.

Se realiza un seguimiento a las adolescentes en el período posterior al parto durante todo el tiempo 
que duren las intervenciones con el objetivo que ellas conformen la muestra de la investigación. 

A la vez se tomará como parte de la muestra a la pareja de las adolescentes que cumplan con los 
criterios de la investigación que deseen participar con el objetivo que la investigación contenga 
enfoque de género.

El objetivo medular de la investigación es indagar sobre cuáles son los factores que influyen para la 
toma de decisión en el uso de métodos anticonceptivos principalmente los de larga duración, dentro 
de esos factores se explorará si las intervenciones recibidas tienen alguna influencia en la decisión. 
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ANEXO - 9 -

POE Para la toma, manejo y envío de muestras para Arbovirus

1. OBJETIVO
Establecer los lineamientos para toma, manejo y envío de muestras al Laboratorio Nacional de 
Referencia para estudio de Arbovirus, asegurando la calidad de la muestra y cumpliendo con los 
principios básicos de bioseguridad.

2. ALCANCE
Este procedimiento aplica a la toma, manejo y envío de muestras para estudio de Arbovirus en los es-
tablecimientos del Sistema Nacional de Salud, que incluye ISSS y establecimientos de salud privados 
que refieran muestras al Laboratorio Nacional de Referencia.

3.  RESPONSABILIDADES
Este procedimiento debe ser aplicado por los profesionales de salud que estén capacitados en la 
toma, manejo y envío de muestras para estudio de Arbovirus. 

4. DEFINICIONES Y SIGLAS

4.1 Definiciones
• Arbovirus: Grupo heterogéneo de virus ARN que tienen una misma vía de transmisión, todos se 

transmiten por artrópodos.

• Prueba virológica: Prueba de laboratorio realizada en muestras biológicas para demostrar 
presencia de virus o alguno de sus constituyentes. 

• Prueba serológica: Prueba de laboratorio realizada en muestras biológicas para detectar antí-
genos y anticuerpos contra un microorganismo.

4.2 Siglas
• ARN: Ácido Ribonucleico.
• EPP: Equipo de Protección Personal.
• FIS: Fecha de Inicio de Síntomas. 
• LCR: Líquido Cefalorraquídeo.
• LNR: Laboratorio Nacional de Referencia.
• N/A: No Aplica.
• RPM: Revoluciones por minuto.
• RT-PCR: Retrotranscripción-Reacción en Cadena de la Polimerasa, por sus siglas en inglés 
 “Reverse Transcription - Polimerase Chain Reaction”. 
• SGB: Síndrome de Guillain Barré.
• SC: Síndrome Congénito.
• VIH: Virus de la Inmunodeficiencia Humana.
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5. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO

5.1 Fundamento o Principio
Tomar una muestra clínica representativa para el estudio de los Arbovirus: Dengue, Chikungunya, Zika 
y otros arbovirus. Dependiendo de la etapa de la enfermedad en que se encuentre el paciente, en 
las muestras de sangre, orina, tejido y LCR se encuentran presentes antígenos y/o anticuerpos contra 
estos virus los cuales son detectados mediante pruebas de laboratorio. Las muestras deben ser alma-
cenadas y enviadas al laboratorio para su procesamiento manteniendo las condiciones apropiadas 
con énfasis en la cadena de frío que garanticen la recuperación de los antígenos y/o anticuerpos.

5.2 Muestra requerida
• Las muestras para estudio de Arbovirus se detallan en la Tabla N°1. Tipos y cantidad de 

muestra para estudio de Arbovirus.

• Se puede realizar prueba virológica (para detección de virus) o prueba serológica (para detec-
ción de anticuerpos) dependiendo del momento de la toma de muestra en relación con la Fecha 
Inicio de Síntomas del paciente. Esto se resume en la Tabla N°2. Prueba según etapa de la 
enfermedad.

• Para estudio de arbovirus en pacientes con Síndrome Congénito, se deberán enviar las muestras 
seleccionadas que se detallan en la Tabla N°3. Muestras para síndrome congénito.

• Para pacientes con Síndrome de Guillain Barré deben tomarse únicamente muestras de suero, 
orina y LCR, siguiendo las indicaciones de las Tablas N°1 y N°2.

Tabla N°1. Tipos y cantidad de muestra para estudio de Arbovirus.Tabla N°1. Tipos y cantidad de muestra para estudio de Arbovirus.Tabla N°1. Tipos y cantidad de muestra para estudio de Arbovirus.Tabla N°1. Tipos y cantidad de muestra para estudio de Arbovirus.Tabla N°1. Tipos y cantidad de muestra para estudio de Arbovirus.Tabla N°1. Tipos y cantidad de muestra para estudio de Arbovirus.Tabla N°1. Tipos y cantidad de muestra para estudio de Arbovirus.

Arbovirus  Las muestras a   
tomar 

Días tras 
inicio de 
síntomas 

Tubo  o frasco  a 
utilizar  

Cant. de 
muestra a 

tomar  
Muestra a 

enviar  
Cant. mínima 
de muestra a 

enviar 

Dengue* 
Chikungunya Zika 

Sangre completa 
sin anticoagulante 

Desde FIS 
hasta 12 
semanas 

Tubo tapón rojo sin 
anticoagulante 

estéril 
10  ml  Suero 1.5 ml 

LCR N/A 
Tubo sin aditivo 
estéril 

1 ml  LCR 1 ml 

Tejido** N/A Frasco de plástico 
estéril 

Corte de 
3x3 cm  

como mínimo 
  

Tejido 
Corte de 3x3 

cm como 
mínimo  

Zika Orina Del 5° al 15° 
día 

Frasco de plástico 
estéril 7 ml Orina 7 ml 

*Para estudio de Dengue y Chikungunya puede ser colectada muestra de sangre en tubo con anticoagulante citrato de sodio y enviar muestra de plasma citratado, volumen mínimo 1.5 
ml.
** Casos fatales: cerebro, hígado, riñón y otros.
Fuente: Referencias 7,8,9.
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Tabla N°2. Pruebas según etapa de la enfermedad

Prueba Virológica  Arbovirus Prueba Serológica  

Dengue  Etapa aguda, hasta el  4° día de FIS  Etapa convaleciente, a partir del 5° día , hasta 12 semanas 
de FIS  

Chikungunya  Etapa aguda, hasta  el 4° día de FIS  Etapa convaleciente, a partir del 5° día , hasta 12 semanas 
de FIS  

Zika  Etapa aguda, hasta el 4° día de FIS  
  
*Muestras de orina del  5° al 15° día  

Etapa convaleciente, a partir del 5° día , hasta 12 semanas 
de FIS    
N/A 

Fuente: Referencias 7,8,9.

Tabla N°3. Muestras para síndrome congénito
Tipo de muestra a 

tomar 
Tubo o frasco a 

utilizar Cant. de muestra a tomar Muestra a enviar Cant. mínima de muestra a 
enviar 

Sangre completa 
sin anticoagulante 
de la madre  

Tubo  tapón rojo sin 
anticoagulante 
estéril  

10 ml Suero de la madre 1.5 ml  

Sangre del cordón  
umbilical  

Tubo  tapón rojo sin 
anticoagulante 
estéril  

5-10 ml Suero del cordón 0.5-1 ml  

Sangre completa 
sin anticoagulante 
del recién nacido  

Tubo tapón rojo sin 
anticoagulante 
estéril  

2-3 ml  Suero de recién nacido 0.5-1 ml  

LCR de recién 
nacido  

Tubo sin aditivo 
estéril  0.5-1 ml  LCR  0.5-1 ml  

Tejido s de placenta 
o cordón umbilical 
del recién nacido * 

Frasco de plástico 
estéril con solución 
salina estéril  al 
0.85 – 0.9%  

Corte de 3x3 cm mínimo   Te jido  Corte de 3x3 cm mínimo   

* Casos fatales: cerebro, hígado, riñón y otros.
* Fuente: Referencias 7,8,9.
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5.3 Equipos, reactivos e insumos

a) Equipos:

• Centrífuga con revoluciones por minuto y tiempo regulables.

• Congelador con rango de temperatura de -10°C a - 20°C. 

b) Reactivos:

• Alcohol al 70%.

• Hipoclorito de Sodio 0.5%.

• Solución salina estéril 0.85 – 0.9 %.

c) Insumos:

• Contenedor para transporte de muestras (tercer embalaje).

• Contenedor para descarte de desechos bioinfecciosos.

• Contenedor para descarte de desechos comunes.

• Contenedor rígido para descarte de desechos cortopunzantes.

• EPP.

• Envase rígido con tapa de rosca para transporte de muestras (segundo embalaje).

• Frasco de plástico estéril de boca ancha con tapón de rosca.

• Gradilla para tubos.

• Lapicero o plumón indeleble.

• Micropipeta para volúmenes entre 100-1000 µl o pipeta de transferencia plástica.

• Microtubos de 1.5-2.0 ml estériles o tubo de plástico estériles.

• Papel toalla.

• Paquetes refrigerantes (pingüinos).

• Punta para micropipeta de 100 – 1000 µl.

• Silla con respaldo para toma de muestra.

• Sistema de extracción al vacío o jeringas.

• Torniquete.

• Torundas de algodón.

• Tubos de recolección de muestra para sistema al vacío.

• Tirro o viñetas.
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5.4 Espacio físico y condiciones ambientales

a) Área de toma de muestra:
• La toma de muestra debe realizarse en los lugares designados por los establecimientos.
• Debe ser un espacio limpio, ordenado y con buena iluminación.
• Debe estar equipada con todo el material para realizar el procedimiento de toma de muestra y 

con los contenedores para descarte de desechos comunes, bioinfecciosos y cortopunzantes.

b) Área de separación, preparación y embalaje de alícuotas:
• La separación de la muestra, preparación de alícuotas y su embalaje deberá realizarse en los 

lugares que han designado los establecimientos.
• El área debe mantenerse limpia, ordenada, con buena iluminación y desinfectada.

5.5 Precauciones de seguridad, bioseguridad
• Todo el personal que tome, manipule y envíe muestras clínicas debe utilizar el EPP correspondiente.
• Para el transporte de muestras biológicas de una institución a otra, sin importar la distancia, 

deben utilizarse envases que no permitan la posibilidad de derrames y se debe utilizar el triple 
embalaje de muestras.

5.6 Control de calidad y calibración 
• Se debe verificar que la identidad del paciente y la información contenida en el tubo o frasco 

(que contiene la muestra) y el Formulario para  solicitud de examen por enfermedad sujeto de 
Vigilancia Sanitaria (VIGEPES 02) sean los correctos.

• Calibración: No aplica.

5.7 Desarrollo del procedimiento

a) Toma de muestra de sangre
• Presentarse ante el paciente de manera amable y cordial, procurando que se mantenga siempre 

relajado.
• Indicar que se siente en la silla de toma de muestra. Si es un paciente ingresado y está en cama, 

el personal que tomará la muestra deberá verificar la mejor posición del paciente según el estado 
en que se encuentre.

• Verificar la identidad del paciente.
• Completar la información del VIGEPES 02, en el apartado USO EXCLUSIVO DEL NIVEL LOCAL 

QUE COLECTA MUESTRA, incluyendo la hora de toma de muestra y cualquier observación 
pertinente relacionada con el paciente.

• Explicar en qué consiste el procedimiento.
• Realizar el procedimiento de lavado de manos, antes de tomar la muestra.
• Colocarse el EPP.
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• Seleccione y rotule con lapicero o plumón indeleble los tubos a utilizar con la información del 
paciente.

• Seleccionar el sitio adecuado para la toma de muestra.
• Realizar asepsia con torunda de algodón impregnada con alcohol al 70% con movimientos 

circulares de adentro hacia afuera de la zona a puncionar.
• Colocar el torniquete arriba de la zona a puncionar.
• Utilizando sistema de extracción al vacío o jeringa, recoger por venopunción de forma aséptica 

la muestra de sangre.
• Colocar los tubos con la muestra colectada en una gradilla.
• Después de la obtención de la muestra despedir cortésmente al paciente y proporcionar la 

información que sea pertinente.
• Si la muestra no fue tomada en el laboratorio, se debe colocar en el formulario VIGEPES 02 la 

fecha y hora del momento de recepción en el laboratorio.

b) Toma de muestra de orina 
• Idealmente se debe colectar la primera orina de la mañana, sin embargo, también se puede 

colectar una muestra de orina después de 2 horas sin que el paciente haya orinado.
• Realizar limpieza con agua y jabón de los genitales antes de colectar la muestra.
• Colectar la muestra de medio chorro.
• Identificar un frasco de plástico estéril de boca ancha con tapón de rosca, con la siguiente 

información, si es necesario utilizar tirro o una viñeta:
• Nombre del paciente
• Registro o expediente del paciente
• Nombre del establecimiento de salud
• Colectar de 7 ml de orina en el frasco estéril.
• Completar la información del VIGEPES 02, en el apartado USO EXCLUSIVO DEL NIVEL LOCAL 

QUE COLECTA MUESTRA, incluyendo la hora de toma de muestra y cualquier observación 
pertinente relacionada con el paciente.

• Si la muestra no fue tomada en el laboratorio, se debe colocar en el formulario VIGEPES 02 la 
fecha y hora del momento de recepción en el laboratorio.

c) Toma de muestra de LCR 
• La obtención de LCR es un procedimiento invasivo, la muestra debe ser tomada por personal 

médico autorizado para ello.
• No se recomienda tomar muestras de LCR con el solo fin de hacer pruebas de detección del virus 

Zika; si ya se cuenta con muestra como parte del estudio médico del paciente, debe entregarse 
la muestra inmediatamente al laboratorio local para conservar la cadena de frio antes de ser 
enviado al LNR.

• Identificar el tubo, con la siguiente información, si es necesario utilizar tirro o una viñeta:
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• Nombre del paciente
• Registro o expediente del paciente
• Nombre del establecimiento de salud
• El médico debe llenar la parte superior e inferior del formulario VIGEPES 02, anotar la fecha y 

la hora de la toma de muestra y completar la información en el apartado USO EXCLUSIVO DEL 
NIVEL LOCAL QUE COLECTA MUESTRA, incluyendo la hora de toma de muestra y cualquier 
observación pertinente relacionada con el paciente.

• Si la muestra no fue tomada en el laboratorio, se debe colocar en el formulario VIGEPES 02 la 
fecha y hora del momento de recepción en el laboratorio.

d) Toma de muestra de sangre a partir de cordón umbilical
• La muestra debe ser tomada por personal médico autorizado para ello.
• Se debe colectar de 5-10 ml de sangre de cordón que permita recuperar al menos 0.5-1 ml 

de suero para su envío y debe entregarse la muestra inmediatamente al laboratorio local para 
conservar la cadena de frio antes de ser enviado al LNR.

• Identificar el frasco, con la siguiente información, si es necesario utilizar tirro o una viñeta:
• Nombre del paciente
• Registro o expediente del paciente
• Nombre del establecimiento de salud
• El médico debe llenar la parte superior e inferior del formulario VIGEPES 02, anotar la fecha y 

la hora de la toma de muestra y completar la información en el apartado USO EXCLUSIVO DEL 
NIVEL LOCAL QUE COLECTA MUESTRA, incluyendo la hora de toma de muestra y cualquier 
observación pertinente relacionada con el paciente.

• Si la muestra no fue tomada en el laboratorio, se debe colocar en el formulario VIGEPES 02 la 
fecha y hora del momento de recepción en el laboratorio.

e) Toma de muestras de tejido:
• La muestra debe ser tomada por personal médico autorizado para ello, debe entregarse la muestra 

inmediatamente al laboratorio local para conservar la cadena de frio antes de ser enviado al LNR.
• Identificar el frasco, con la siguiente información, si es necesario utilizar tirro o una viñeta:
• Nombre del paciente
• Registro o expediente del paciente
• Nombre del establecimiento de salud
• El médico debe llenar la parte superior e inferior del formulario VIGEPES 02, anotar la fecha y la 

hora de la toma de muestra y completar la información en el apartado USO EXCLUSIVO DEL NIVEL 
LOCAL QUE COLECTA MUESTRA, incluyendo la hora de toma de muestra y cualquier observación 
pertinente relacionada con el paciente.

• Si la muestra no fue tomada en el laboratorio, se debe colocar en el formulario VIGEPES 02 la fecha 
y hora del momento de recepción en el laboratorio.
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f) Preparación de suero o plasma
• En el caso de muestra tomada en tubo sin anticoagulante, permitir que la sangre coagule a 
 temperatura ambiente por un tiempo no mayor a 20 minutos.
• Centrifugar a 3,100 RPM por 10 minutos para separar el suero o plasma.
• Los tubos o microtubos para la alícuota del suero deben ser identificados con la siguiente 
 información, si es necesario utilizar tirro o una viñeta:
• Nombre completo del paciente
• Registro o expediente del paciente
• Nombre establecimiento de salud
• Separar con una micropipeta con punta o una pipeta de transferencia, la cantidad mínima de 
 1.5 ml de suero o plasma.
• Colocar la alícuota en tubos o microtubos estériles.

g) Almacenamiento de muestras 
• Luego de preparar la alícuota enviar inmediatamente al LNR o congelar entre -10 a -20°C hasta su 

envío al LNR.
• Si no se realiza el envío inmediatamente las muestras deben ser entregadas en el LNR en las siguientes 

72 horas después de tomadas las muestras.
• Todas las muestras deben ser enviadas al LNR manteniendo las condiciones descritas en el literal i) de 

este punto.

h) Embalaje de muestras

• Colocarse el EPP.

• Asegurar que el tubo, microtubo o frasco que contiene la muestra (primer embalaje) esté bien cerra-

do y rotulado con la identificación del paciente. Además que no presente derrames en su exterior.

• Envolver cada uno en papel toalla y colocarlo verticalmente en el envase rígido para transporte de 

muestras (segundo embalaje), este envase debe ser resistente, impermeable y con tapa de rosca.

• Colocar el segundo embalaje en un contenedor para transporte de muestras (tercer embalaje), este 

puede ser un termo, hielera o caja de poliestireno expandido (durapax). 

• Colocar entre el segundo y tercer embalaje los paquetes refrigerantes congelados (pingüinos) nece-

sarios para mantener la estabilidad de la temperatura durante el transporte de las muestras.
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• El tercer embalaje debe ser identificado como “bioinfeccioso” y ser capaz de mantener la tempera-

tura fría menor o igual a 8°C.

• Proceder al envío de las muestras.

i) Transporte de muestras 

• El establecimiento de salud debe establecer las rutas de transporte, de manera que la entrega de 

muestras en el LNR sea el primer sitio designado.

• Se deben transportar las muestras al LNR en forma segura a fin de evitar una contaminación del 

personal y del medio ambiente.

• Es indispensable que las personas que transportan materiales biológicos dentro y fuera de la institu-

ción conozcan los riegos inherentes a los mismos.

• Durante el transporte el tercer embalaje debe ser firmemente asegurado en el vehículo, para evitar 

un posible derrame de las muestras.

• Cada vehículo asignado para el transporte de muestras debe tener un recipiente con hipoclorito de 

sodio (lejía) al 0.5%, un recipiente para desechos bioinfecciosos a prueba de fugas, papel toalla y 

guantes. 

• Todas las muestras deben estar acompañadas del formulario VIGEPES 02 debidamente completa-

do, firmado y sellado.

• Se deben mantener las condiciones mencionadas en todo el procedimiento a fin de procurar una 

temperatura de transporte menor o igual a 8°C.

• Los diferentes motivos de rechazo de muestras en el LNR se detallan en el Anexo 2.

5.8 Intervalos de referencia biológicos 
• N/A

5.9 Interferencias o limitaciones del procedimiento
• Periodos repetitivos de congelación y descongelación de la muestra antes de su envío al LNR.

5.10 Interpretación y validación de los resultados 
• N/A

5.11 Almacenamiento de las muestras después de los procedimientos 
• N/A

6. FORMULARIOS Y REGISTROS
• Formulario para Solicitud de Examen por enfermedad objeto de vigilancia sanitaria VIGEPES 02.
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8. ANEXOS
Anexo 1  Esquema resumen para “Toma, Manejo y Envío de muestras para estudio de Arbovirus”
Anexo 2  Motivos de rechazo de muestras para estudio de Arbovirus en el LNR.
Anexo 3  Comité académico INS, Comité académico del área de LVS/LNR.

Este Procedimiento Operativo Estandarizado, sustituye el contenido del MANUAL DE TOMA, MANEJO 
Y ENVÍO DE MUESTRAS DE LABORATORIO edición 2013, apartado 6, literal a) “sospecha de 
dengue hemorrágico y dengue clásico”, también el apartado de laboratorio contemplado en los 
Lineamientos Técnicos para el Abordaje del Dengue 2015 y Lineamientos Técnicos para Prevención y 
Control de la Fiebre Chikungunya 2014.

Copia No Controlada: copia de un documento del Sistema de Gestión de Calidad, sobre la cual la 
Coordinación de Gestión de Calidad, no está obligada a actualizar o modificar. El Laboratorio no se 
hace responsable por la vigencia y reproducción que se dé a este tipo de documento. 

Este documento se elaboró en base a los datos actualmente disponibles. El documento podrá ser 
modificado y actualizado a la luz de nueva información que pueda surgir.
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ANEXO - 1 -

Esquema resumen para “Toma, Manejo y Envío de muestras de Arbovirus”

TOMA, MANEJO Y ENVÍO DE MUESTRAS DE SUERO PARA ESTUDIO DE ARBOVIRUS 
REFERIDAS AL LNR

La muestra ideal para estudio de arbovirus es suero. Se deben cumplir con los lineamientos para 
asegurar la calidad de la muestra y cumplir con los principios básicos de bioseguridad.

1. TOMA DE MUESTRA 
    DE SANGRE:
• Verificar identidad del paciente.
• Anotar hora de toma de muestra en  
  VIGEPES 02.
• Realizar venopunción.

2. PREPARACIÓN DE SUERO:
• Dejar coagular a Tº amb.  < 20 min.
• Centrifugar a 3100 rpm x 10  
     minutos.

4. ALMACENAMIENTO:
• Si el envío  no se realiza 
 inmediatamente congelar las 
 muestras  de suero entre -10 a-20°C.

3. SEPARACIÓN DE SUERO: 
• Identificar los tubos o microtubos
  con la información del paciente y 
  el establecimiento.
• Separar mínimo 1.5 mL de suero 
  o plasma.

5. EMBALAJE DE MUESTRAS: 
• Preparar las muestras utilizando 
  el triple embalaje. 
• Identificar el tercer embalaje 
  como bioinfeccioso.

6. TRANSPORTE:
• Asegurar firmemente el tercer 
  embalaje al vehìculo.
• Equipar vehiculo para contener  
 derrames. 
• Entregar las muestras al LNR entre 
  las siguientes 72 horas después 
  de la toma.
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Motivos de rechazo de muestras para estudio de Arbovirus en el LNR
 
1. No cumplir con la cadena de frío (igual o menor a 8°C) durante el transporte al LNR; esta 

temperatura será verificada al momento de recepción de la muestra.

2. Si el lapso entre la hora de toma de muestra y su recepción en el LNR es mayor de a 72 horas.

3. Tubo, frasco o solicitud de examen contaminada con la muestra.

4. Llenado incompleto de formulario de solicitud de la muestra Vigepes 02 especialmente el dato de 
la fecha de inicio de síntomas, fecha, hora de toma y envío de muestra.

5. Muestras sin formulario de solicitud Vigepes 02. 

6. Muestras para estudio de Zika de pacientes que no forman parte de la población priorizada para 
tamizaje.

7. Incongruencia entre la información del tubo o frasco que contiene la muestra con las boletas que 
la acompañan.

8. Sospecha diagnóstica expresada como diagnóstico sindrómico o como un signo o síntoma que 
no refiera un evento objeto de vigilancia específica.
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