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El Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) brindó un balance de las atenciones
brindadas durante el periodo vacacional de Navidad y Fin de Año, entre el 21 de diciembre
2019 y 01 de enero del 2020.

Con relación a las atenciones brindadas en este periodo navideño, el ISSS informó que se
brindaron 55,482 consultas médicas, incrementándose significativamente en un 38.8% la
atención con una diferencia de 15,499 atenciones más en comparación con el año anterior.

Además se despacharon 168,818 recetas, se realizaron 2,012 pequeñas cirugías, se aplicaron
43,799 inyecciones, 8,062 curaciones y se realizaron 1,609 traslados.

En las principales cinco patologías de consulta, se registró un incremento significativo en las
enfermedades respiratorias agudas (14,539); infección por vías urinarias (759); traumatismos
por heridas (343) y lesiones en accidente automotor (302).

Para el caso de las diarreas, gastroenteritis, traumatismos por contusión estas patologías se
redujeron gracias a la labor educativa y promoción de la salud realizada previamente.
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Con respecto a víctimas por quemaduras se atendieron 36 casos, 30 del sexo masculino y 6
femeninas que presentaron quemaduras de primer, segundo y tercer grado en edades entre
10- 12 años y 20-55 años, incrementándose en un 157%. Durante 2018 solo se registraron
únicamente 14 quemados por pólvora.

En cuanto a lesiones de causa externa, se registró un alza en las atenciones por heridas,
accidentes de trabajo, lesiones en vehículo automotor y caídas. Es importante mencionar que
los traumatismos por fractura, contusión, amputación y heridas por arma de fuego fueron
menos en comparación con el periodo anterior.

Finalmente, en los casos de arbovirosis se reportaron 96 casos de dengue sospechoso, 7 por
dengue grave, dos por chikungunya y cinco casos de Zika.

Como parte de las acciones estratégicas, el director Herbert Rivera Alemán, director general
del ISSS realizó también un recorrido en las instalaciones del Hospital General para verificar de
primera mano la atención que se les brindó a los pacientes.
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