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Análisis del sistema de vigilancia de las enfermedades transmitidas por 

alimentos, período 2000 – 2008 - República  Dominicana,  

Mercedes Jiménez, Entrenada VI Cohorte del Programa Regional de Epidemiologia de Campo 
de Centroamérica y Caribe 
Cecilia Then, Tutora del Programa Regional de Epidemiologia de Campo de Centroamérica y 
Caribe 
 

1. Resumen Ejecutivo 

Antecedentes: Las enfermedades transmitidas por alimentos  constituyen uno 
de los problemas más extensos de salud pública provocando daños a la salud, 
al  turismo, al comercio nacional, regional e internacional de los alimentos.  

En la República Dominicana las enfermedades transmitidas por alimentos 
(ETAs) son objeto de notificación obligatoria desde 1998, durante el periodo 
1998 a 2003 el sistema nacional de vigilancia epidemiológica registró 267 
brotes de ETA. Desde el año 2003 no se analiza la información generada por el 
sistema nacional de vigilancia epidemiológica por lo que en el presente trabajo 
se describe el comportamiento de las ETAs en República Dominicana en el 
periodo 2004-2008. 

Métodos: se realiza descriptivo transversal de los brotes y casos de ETA 
detectados por el subsistema de alerta temprana durante el periodo 2004-2008.  
Definición de caso: todo paciente con cuadro clínico de dolor abdominal, 
vómitos, diarrea, nauseas, flatulencia, calambres, escalofríos o fiebre que se 
manifiesta en forma súbita y que se sospecha sea debida a la ingesta reciente 
de un alimento. Se analizan indicadores de frecuencia absoluta y relativa de 
morbilidad general, por grupo de edad, provincia de ocurrencia, sitio de 
consumo, grupo de alimentos implicados y  agentes causales.  
 
Resultados: Se registraron 60 brotes y 64123 casos de ETAs para una tasa de 
incidencia promedio del periodo de 142/100,000 h. (rango= 74-196). Las tasas 
de ETA más altas se registraron en el 2005 y 2008 con 196 casos/100,000 h y 
175 casos/100,000 h. respectivamente, y el mayor número de brotes se 
notificaron en el 2004 y 2005 años en que se registraron 17 y 13 brotes 
respectivamente. No se evidencia patrón estacional en la ocurrencia de ETA, 
sin embargo la incidencia varía significativamente por provincia (p<0,05). Las 
provincias de mayor frecuencia de ocurrencia de ETA son Samaná con una 
tasa promedio 687 casos/100,000h (576 casos), Independencia 555 
casos/100,000 h. (231casos), Pedernales con 495 casos/100,000 h. (100 
casos). Los sitios de consumo más frecuentes involucrados en los brotes son 
los hogares 43% (26), restaurantes 23% (14) siendo el pescado y mariscos 
39% (17 brotes) seguido del agua 25% (11 brotes) los alimentos con mayor 
frecuencia implicados. Se confirma presencia de Echericha coli  en el 13% (8 
brotes), Entoameba histolitica 5% (8 brotes) y Estafilococcus aureus en el 3% 
(5 brotes). 
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Conclusión: Los hogares y restaurantes son los lugares de mayor ocurrencia 
de los brotes, siendo principalmente el pescado y el agua los alimentos 
implicados. La presencia de entero bacterias y protozoos en los alimentos 
evidencia fallas en las buenas prácticas de preparación y manipulación de 
alimentos en los hogares y lugares de dispendio. Se recomienda fortalecer el 
sistema de vigilancia y programa de inocuidad de alimentos a nivel nacional 
especialmente en las provincias de mayor riesgo.  

Palabras claves: vigilancia epidemiológica, enfermedad transmitida por 
alimentos,  brotes. 

 2. Introducción 

Las enfermedades transmitidas por alimentos  constituyen uno de los 
problemas más extensos de salud pública’ provocando daños a la salud, al  
turismo, al comercio nacional, regional e internacional de los alimentos.  

En la Región de las Américas, las diarreas transmitidas por agua y alimentos 
contaminados son una de las principales causas de morbilidad en todos los 
grupos etarios, y de mortalidad en menores de 5 años. La OMS reporta que 2,2 
millones de muertes anuales son atribuibles a enfermedades diarreicas, y 1,8 
millones ocurren en los niños menores de 5 años de edad1. 

La incidencia de brotes de diarreas se incrementa en los países que han sido 
impactados por desastres naturales como huracanes e inundaciones, no 
obstante la sub-notificación es evidente la magnitud del problema de las ETA 
en los Países de América Latina y del Caribe.2 

Debido a la falta o escasez de información sobre las enfermedades 
transmitidas por los alimentos y el agua (ETA), la OPS desarrolló el Sistema de 
Información para la Vigilancia de las Enfermedades Transmitidas por Alimentos 
(SIRVETA) como parte integrante de un Plan Regional de Protección de los 
Alimentos complementada por la Resolución de la 53ª Asamblea Mundial de la 
Salud (OMS) reunida en el año 2000, en la que se estableció que la inocuidad 
de los alimentos es una prioridad, decisión motivada por la aparición de 
importantes brotes de enfermedades transmitidas por los alimentos a nivel 
mundial3  

En la República Dominicana las enfermedades transmitidas por alimentos son 
objeto de notificación obligatoria desde el año 1998. 

3. Antecedentes  

Durante el periodo 1998-2002, el Sistema Nacional de Vigilancia 
Epidemiológica (SINAVE) detectó 267 brotes de ETAs los cuales afectaron a 
2,623 personas. Los restaurantes representaron el 20%; y el pescado fue el 
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alimento  involucrado en el 61% de todos los brotes en general intoxicando a 
529 personas.4 

En el marco del fortalecimiento de capacidades de vigilancia y respuesta para 
implementación del RSI-2005, en el 2007 se puso en funcionamiento un 
aplicativo informático del Subsistema de Alerta Temprana del SINAVE y se 
conformó el Subcomité Técnico Científico de Inocuidad de los Alimentos 
(COTECA) del Comité Nacional para la Aplicación de Medidas Sanitarias y 
Fitosanitarias. La Dirección de Salud Ambiental y la Dirección General de 
Epidemiologia de la Secretaria de Estado de Salud y Asistencia Social forman 
parte de este organismo, y tienen la responsabilidad de aportan evidencias que 
sustente las políticas y programas de salud pública en materia de inocuidad de 
alimentos.   

El último informe sobre la situación de la ETA en República Dominicana data 
del 2003, por lo que realizamos un análisis de los datos aportados por el 
sistema nacional de vigilancia de ETA durante el período 2004- 2008.  

 

4. Método 

Tipo de estudio: descriptivo transversal 

Variables: número de brotes, no. de personas expuestas, agentes causales, 
procedencia, grupo de edad, lugar de consumo y expendio. 

Fuentes de datos: Los datos se obtuvieron de la base de datos de brotes y del 
SAT del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiologia disponibles en la 
DIGEPI. 

Los datos fueron analizados en Excel y Epi-Info versión 3.5.1 y se calcularon 
frecuencias absolutas y relativas en las que se incluyen tasas y proporciones. 

5. Resultados 

Objetivos del sistema de vigilancia 

• Establecer la magnitud y tendencias de las Enfermedades Transmitidas 
por alimento. 

• Orientar la toma de decisiones en la planificación e implementación de 
medidas de prevención y control oportunas. 

• Monitorear y evaluar el impacto de las medidas de seguridad en el 
manejo de alimentos. 

• Detectar y controlar oportunamente brotes. 
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• Caracterizar los riesgos de las distintas poblaciones en base a: 
alimentos de alto riesgo, practicas de alimentación de alto riesgo, 
poblaciones de alto riesgo de infección por agentes específicos. 

• Identificar patógenos emergentes. 

Componentes del sistema de vigilancia 

El subsistema de Alerta Temprana, implica la notificación inmediata individual 
de todo caso sospechoso en el formulario, la notificación consolidada semanal 
y la notificación inmediata colectiva de brotes.  

Subsistema de Vigilancia Especial consiste en la investigación epidemiológica 
de los casos, apoyándose con el llenado de los formularios de la serie VETA. 
(VE-ETA1.For al VE-ETA 9. For). 

Eventos bajo vigilancia 

 Casos y Brotes de intoxicaciones alimentarias 

Población bajo vigilancia 

Población general 

Definiciones de casos 

Caso sospechoso 

Todo paciente con cuadro clínico de dolor abdominal, vómitos, diarrea, 
nauseas, flatulencia, calambres, escalofríos o fiebre que se manifiesta en forma 
súbita y que se sospecha sea debida a la ingesta reciente de un alimento. 

Caso confirmado:  

caso sospechoso en el que se comprueba que el alimento o agua que se 
consumió estaban contaminadas, por identificación del agente a través de 
análisis de laboratorio de muestra procedente del alimento o agua ingerido o 
por asociación epidemiológica, presencia de signos y síntomas de intoxicación 
alimentaria en varias personas que consumieron el mismo alimento. 

Caso sospechoso en quien la investigación de laboratorio confirma la presencia 
de una o más agentes causante de enfermedad trasmitida por alimento en una 
muestra clínica. 

Brote de enfermedad transmitida por alimentos 

Episodio en el que dos (2) o más personas presentan una enfermedad similar 
después de ingerir alimentos o agua, del mismo origen y donde la evidencia 
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epidemiológica o el análisis de laboratorio implica al mismo alimentos y/o agua 
como vehículo de la misma. 

Recolección, transmisión y mecanismos de almacenamiento de datos 

El personal de salud que detecta un caso sospechoso notifica al epidemiólogo 
del establecimiento, y este a su vez a la coordinación de epidemiologia de las 
Dirección Provincial de Salud (DAS/DPS) correspondiente, a través de los 
instrumentos de notificación Epi- Común y Epi-1. 

El epidemiólogo del nivel local realiza la investigación  y llena la ficha clínico-
epidemiológica de caso (VE-ETA1.for)  la cual acompaña la muestra de los 
alimentos involucrados, debidamente identificados y enviados al laboratorio 
Nacional Dr. Defillo, especificando en la ficha de recolección de muestras  ( VE-
ETA3.For) el alimento involucrado, el análisis solicitado (toxicológico, 
microbiológico, químico, sintomatología y periodo de incubación a través de la 
Dirección General de Epidemiologia donde los datos son procesado en 
Microsoft Excel, la base de datos  de brotes. 

Situación epidemiológica 

Distribución en el tiempo 

En el periodo 2004-2008 se han registrado 60 brotes y 64123 casos de ETA 
para  una tasa de incidencia promedio del periodo de 142/100,000 h. Las tasas 
de incidencia anual oscilan entre 74 casos/100,000 h. (6675 casos). y            
196 casos/100,000 h (18051). Las tasas de ETA más altas se registraron en el 
2005 y 2008 con 196 casos/100,000 h y 175 casos/100,000 h. 
respectivamente, y el mayor número de brotes se notificaron en el 2004 y 2005 
años en que se registraron 17 y 13 brotes respectivamente (Grafico No.1).   
 

Grafico No.1 Tasa de incidencia casos y número de brotes de ETA  
República Dominicana, 2004 – 2008 
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El análisis los casos por semana epidemiológica muestra que a través del SAT 
se detectan un promedio de 239 casos por semana, observándose 
fluctuaciones irregulares durante todo el año que oscila entre 25 y 718 casos 
(Gráfico No. 2).   

 
Grafico No.2 Número de casos por semana y año epidemiológico 

República Dominicana, 2004 -2008 
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Lugar  

Al analizar la distribución geográfica de la tasa de incidencia se observa que las 
provincias de mayor frecuencia son Samaná con una tasa promedio 687 
casos/100,000h (576 casos), Independencia 555 casos/100,000 h. (231casos),  
Pedernales con 495 casos/100,000 h. (100 casos). 
 

 
Grafico No.3 Tasa de incidencia y número de brotes  de ETA según provincia. 

República Dominicana, 2004 -2008 
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En cuanto a la distribución geográfica de los brotes de ETA, las provincias con 
mayor número de brotes reportados son el Distrito Nacional (10), Puerto Plata 
(8) y  Santo Domingo (5). 

Los sitios de consumo más frecuentes involucrados en los brotes son los 
hogares 43% (26), restaurantes 23% (14) Grafico No.4). 

 
Grafico No.4 Porcentaje de brotes de ETA por lugar de consumo de los alimentos  

República Dominicana, 2004- 2008 
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Persona 

De acuerdo con los datos aportados por el sistema de alerta temprana, la 
incidencia de ETA varía con la edad, registrándose tasas promedio que oscila 
775 y 522 casos/100,000 h. en la población 15 a 64 y 5 a 14 años de edad 
respectivamente (Grafico No.5). 
 

 
Grafico No.5 Tasa de incidencia promedio de ETA por grupo de edad.  

República Dominicana, 2004- 2008 
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Alimentos implicados  

Los alimentos implicados en los brotes de ETAs fueron en orden de frecuencia 
el pescado/mariscos 39% (17 brotes), agua 25% (11 brotes) y carnes y aves 
14% (6 brotes), entre otros (Grafico No, 6). La frecuencia de los brotes sin 
especificación de alimentos implicados fue de 25% (31).  

 
Grafico No.6 Porcentaje de alimentos implicados, brotes de ETA 

República Dominicana, 2004- 2008 
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Hallazgos de laboratorios 

Se realizó investigación de laboratorio al 70% (42 brotes) de los brotes 
estudiados durante el 2004-2008, de los cuales el 48% (20 brotes) resulto 
positivo a algún agente.infeccioso, siendo los mas frecuentes  Echericha coli  
en el 13% (8), Estafilococcus aureus en el 8% (5) y Entoameba histolitica en el 
5% (3) entre otros (Cuadro No.1) 

Cuadro No.1 Brotes de ETA según agente infeccioso identificado, 

 República Dominicana, 2004-2008 

Agente Causal 
identificado 

No. brotes %

E. Coli 8 13%
Estafilococo aureus 5 8%
Entamoeba histolitica 3 5%
Shiguela 2 3%
Salmonella 2 3%
No aislamiento 6 10%
No muestra 16 27%
No reportado 18 30%
Total 60 100%  



9 

 

Discusión.  

En las normas nacionales de vigilancia epidemiológica se definen los 
procedimientos, funciones y responsabilidades en cada nivel, para la  vigilancia 
de las enfermedades transmitidas por alimentos, no obstante el análisis del 
sistema de vigilancia nos  indica, que la  mayoría de los brotes  no se captan y 
documentan sistemáticamente.  

El número de  enfermedades transmitidas por alimentos captadas por el 
sistema de vigilancia semanal no guarda relación con el número de brotes 
notificados durante este periodo.  

Está documentado que los alimentos pueden ser contaminados por agentes 
patógenos  a través de malas prácticas de higiene o contaminación cruzada, en 
este informe se documenta que las muestras involucradas en el brote son en 
cantidad suficiente con inadecuada conservación. 

La base de datos que resume los brotes a nivel nacional no dispone de 
información suficiente que nos permita  responder a los objetivos del sistema 
de vigilancia de las enfermedades transmitidas por alimentos. 

Conclusiones 

La distribución en el tiempo de casos y brotes de ETA no muestra patrón 
estacional.  

Las provincias con mayores tasas de incidencia son  Samaná, Independencia y 
Pedernales. El Distrito Nacional, Santo Domingo y Puerto Plata aportan la 
mayor proporción de los brotes. 

La población de mayor riesgo son los menores de un año y mayores de 15 - 64 
años de edad. 

Los hogares y restaurantes son los lugares donde ocurren con mayor 
frecuencia los brotes, siendo principalmente el pescado y el agua los alimentos 
implicados.  

Un alto porcentaje de los brotes las investigaciones no se concluye. 

 

 

5. Recomendaciones 

Evaluar el sistema de vigilancia de las ETAs con el propósito de generar las 
actividades necesarias para el fortalecimiento del sistema 
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Mejorar la calidad de la investigación de casos y brotes, incluyendo la 
investigación del laboratorio. 

Desarrollar un programa continuo de buenas prácticas de manejo y consumo 
de alimentos dirigido a los hogares, establecimientos de ventas y dispendio.   
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Antecedentes 

 

●  En las Américas, las enfermedades transmitidas 
por agua y alimentos contaminados son: una de las 
principales causas de morbilidad en todos los grupos 
etareos, mortalidad en menores de 5 años.  

 

●  2000: la 53ª Asamblea Mundial de la Salud  
estableció la inocuidad de los alimentos como una 
prioridad. 

 



● 1998: inicio la vigilancia 

de la enfermedad 

transmitida por 

alimentos (ETA) 

● 1998-2000: detecta 

267 brotes de ETAs. 

 

● 2007: se crea 

Subcomité Técnico 

Científico de Inocuidad 

de alimentos 

Distribución: 

38 provincias y el Distrito 

Nacional.  

Población: 9,742,374 

habitantes. 
 

enfermedades transmitidas por alimentos,  

República  Dominicana, 2004 – 2008 



Objetivo del análisis  

1. Describir el sistema de vigilancia de  enfermedades 

transmitidas por alimentos de República Dominicana 

 

2. Describir el comportamiento epidemiológico de las 

enfermedades transmitidas por alimentos en general 

 

3. Describir los brotes según provincia de ocurrencia, sitio de 

consumo, alimentos y agentes involucrados 

 

4. Sugerir medidas de control y prevención de las ETAs 

 

 

 



Definición de caso   
  

● Todo paciente con cuadro clínico de dolor abdominal, 

vómitos, diarrea, nauseas, flatulencia, calambres, 

escalofríos o fiebre que se manifiesta en forma súbita y 

que se sospecha sea debida a la ingesta reciente de 

un alimento. 



 

 Definición de brote 
  

 

 Dos (2) o más personas presentan una enfermedad 

similar después de ingerir alimentos o agua, del 

mismo origen y donde la evidencia epidemiológica o 

el análisis de laboratorio implica al mismo alimento 

y/o agua como vehículo de la misma 



 

 

Variables  
   

● Tiempo:      casos por semanas y año   
   brotes por año 

 

● Persona:       edad  (<1, 1-4, 5-14, 15-64 y ≥65) 

● Lugar:   casos y brotes según provincia     

    sitio de consumo 

 

 

 

 



Fuentes de datos y Análisis: 

      

● Los datos se obtuvieron de la base de datos de brotes y 

del Sistema Alerta Temprana del Sistema Nacional de 

Vigilancia Epidemiológica disponibles en la DIGEPI 

 

● Análisis: en Excel y Epi-Info versión 3.5.1  

    se calcularon frecuencias absolutas, tasas y 

proporciones. 

 

 

 



Descripción del sistema de 

vigilancia 

     Objetivos del sistema de vigilancia epidemiología: 

● Establecer la magnitud y tendencias de las 

enfermedades transmitidas por alimento 

 

● Orientar la toma de decisiones en la planificación e 

implementación de medidas de prevención y control 

oportunas 

 

● Monitorear y evaluar el impacto de las medidas de 

seguridad en el manejo de alimentos 

 



 Objetivos del sistema de vigilancia 

epidemiología II: 

● Detectar y controlar oportunamente brotes 

● Caracterizar los riesgos de las distintas poblaciones 

en base a: alimentos de alto riesgo, practicas de 

alimentación de alto riesgo, poblaciones de alto 

riesgo de infección por agentes específicos 

● Identificar patógenos emergentes 

 



Tipo de vigilancia 

Vigilancia pasiva: 

• El subsistema de Alerta Temprana:  

• Notificación consolidada semanal  

 

Vigilancia activa: 

• Subsistema de Vigilancia Especial 

• Notificación inmediata casos/brotes 

• Investigación epidemiológica de los casos/brotes 

 

 



Flujo del sistema  

Ocurrencia de  enfermedad 

transmitida por alimento  

Establecimiento de salud, detecta, notifica, registra  

Dirección Provincial de Salud , Coordinación de epidemiología 

recepción formularios  notificación semanal, investigación 

epidemiológica, muestras de claramente identificadas, 

especificando el análisis solicitado  y enviadas 

Dirección General de 

epidemiologia, monitoreo semanal 

de síndromes de alerta temprana  

Laboratorio Nacional Dr. 

Defillo 

 recepción de muestras de 

vigilancia   



 
Número de casos  por semana y año 

epidemiológico enfermedades transmitidas por 

alimentos República Dominicana, 2004 -  2008 

y =  33.104Ln(x) +  87.674
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Tasa de incidencia casos y número de brotes de 

enfermedades transmitidas por alimentos 

República Dominicana, 2004 – 2008 
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Tasa de incidencia y número de brotes de 

enfermedades transmitidas por alimentos según 

provincia. República Dominicana, 2004 -2008 
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Tasa de incidencia de enfermedades transmitidas 

por alimentos por grupo de edad, 

República Dominicana, 2004- 2008  
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Alimentos implicados en los brotes de  

enfermedades transmitidas por  Alimentos, 

República  Dominicana, 2004– 2008  
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Brotes de enfermedades transmitidas por alimentos según 

agente infeccioso identificado, República Dominicana, 2004-

2008 

Agente Causal 

identificado 
No. brotes %

E. Coli 8 13%

Estafilococo aureus 5 8%

Entamoeba histolitica 3 5%

Shiguela 2 3%

Salmonella 2 3%

No aislamiento 6 10%

No muestra 16 27%

No reportado 18 30%

Total 60 100%

5 



Discusión  

● En las normas nacionales de vigilancia epidemiológica 

se definen los procedimientos, funciones y 

responsabilidades en cada nivel, para la  vigilancia de 

las enfermedades transmitidas por alimentos, no 

obstante el análisis del sistema de vigilancia nos  

indica, que la  mayoría de los brotes  no se captan y 

documentan sistemáticamente 

● El número de  enfermedades transmitidas por 

alimentos captadas por el sistema de vigilancia 

semanal no guarda relación con el número de brotes 

notificados durante este periodo 



Discusión II 

•Está documentado que los alimentos pueden ser 

contaminados por agentes patógenos  a través de 

malas prácticas de higiene o contaminación 

cruzada, en este informe se documenta que las 

muestras involucradas en el brote son en cantidad 

suficiente con inadecuada conservación 

 

•La base de datos que resume los brotes a nivel 

nacional no dispone de información suficiente que 

nos permita  responder a los objetivos del sistema 

de vigilancia de las enfermedades transmitidas por 

alimentos 

 



Limitantes  

● No se detectan todos los brotes de las ETA 

● No se cumplen con los objetivos del sistema de vigilancia. 

● Solo se notifican las ETAs se forma agrupada 

● Escasa confirmación de los brotes 

● Investigaciones de campo inconclusas 

 

 



Conclusiones 

 Desde el año 1998, el país dispone de normas 

nacionales de vigilancia epidemiológica que definen los 

procedimientos, funciones y responsabilidades por nivel, 

para la  vigilancia de las ETAs 

 El análisis del sistema de vigilancia indica, que  los brotes 

de ETAs  pasan  desapercibidos, o no se notifican o no 

se investigan, llegando a conocerse después que han 

producido problemas económicos o sanitarios, agregado 

al hecho de que no existe un sistema que permita el 

intercambio de información entre  las instituciones, 

responsables de la reglamentación alimentaria, 

laboratorios,  médicos de salud pública,  y consumidores 
  



Conclusiones 

Las provincias con mayores tasas de incidencia son  Samaná, 

Independencia y Pedernales, aportando la mayor proporción de 

brotes el Distrito Nacional, Santo Domingo y Puerto Plata. 

La población de mayor riesgo son los <año y >15 - 64 años de 

edad. los hogares y restaurantes son los lugares de mayor 

frecuencia los brotes, siendo el pescado y el agua los alimentos 

mas implicados 

Un alto porcentaje de los brotes no concluyen las investigaciones 

,no se toma muestra del enfermo y alimentos, pero los datos 

disponibles permiten identificar que los agentes causales se 

relacionan frecuentemente con fallas en la manipulación de los 

alimentos, cocción, contaminación, conservación, falta de higiene,  

uso y consumo de aguas contaminadas 



Recomendaciones  

● Fortalecer la capacidad del personal de salud para el 

abordaje e investigación de los casos de ETAs 

● Evaluar el sistema de vigilancia de las ETAs con el 

propósito de generar las actividades necesarias para el 

fortalecimiento del sistema 

● Mejorar la calidad de la investigación de casos y brotes, 

incluyendo la investigación del laboratorio. 

● Desarrollar un programa continuo de buenas prácticas 

de manejo y consumo de alimentos dirigido a los 

hogares, establecimientos de ventas y dispendio.   

● Fortalecer los mecanismo de coordinación con las 

instituciones relacionadas con inocuidad de alimentos 

● Hacer evaluación del sistema de vigilancia vigilancia 
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Evaluación del sistema de vigilancia de las enfermedades transmitidas por 
alimentos, período 2000 – 2008 - República  Dominicana 
 
Mercedes Jiménez, Entrenada VI Cohorte del Programa Regional de Epidemiologia de Campo de 
Centroamérica y Caribe 
Cecilia Then, Tutora del Programa Regional de Epidemiologia de Campo de Centroamérica y Caribe 

Resumen 

Introducción: Las enfermedades transmitidas por alimentos  constituyen uno de los 

problemas más extensos de salud pública provocando daños a la salud, al  turismo, al 

comercio nacional, regional e internacional de los alimentos.  

En la República Dominicana las enfermedades transmitidas por alimentos (ETAs) son 

objeto de notificación obligatoria desde 1998, durante el periodo 1998 a 2003 el 

sistema nacional de vigilancia epidemiológica registró 267 brotes de ETA, ocurriendo 

el 20 % de estos en restaurantes, para el periodo 2004-2008 el 23% de los 60 brotes 

notificados ocurrieron en estos establecimientos siendo los alimentos  más implicados 

para este cuatrenio pescados  y mariscos  en un 39%, agua 25% carnes y aves 14%. 

En cuanto a la distribución geografía las provincias con mayores tasas de incidencia 

fueron Samana, independencia y pedernales. En términos absolutos el Distrito 

Nacional, Puerto Plata y Santo Domingo aportaron el mayor número de brotes.  

Confirmándose a presencia de E. Coli en el 30% (9 brotes), Entoameba histolitica 

20% (6brotes) Estafilococos aureus en el 20% (6 brotes). El sistema nunca ha sido 

evaluado por lo que en el presente trabajo se evalúan  los atributos cualitativos  y 

cuantitativos en relación a los objetivos que plantea el sistema en el periodo 2004-

2008. 

Metodología: Es un estudio descriptivo retrospectivo donde describimos la 

importancia, utilidad y operatividad del sistema. Se analizaron los datos de la  base de 

brotes del Sistema Nacional Vigilancia Epidemiologia durante el período  2004 y 

2008. Se revisaron los informes de brotes, y documentos normativos. Se evalúo los 

atributos: Simplicidad, Aceptabilidad,  Oportunidad, Calidad de los datos. 

Resultados:  

Simplicidad: cuenta con  3 formularios para el flujo de datos y 9 como apoyo a la  

investigación clínico epidemiológico, 3 definiciones de casos. Se hace más complejo 

porque requiere de la integración e intervención  de varios componentes 

interinstitucionales y multidisciplinarios  

Aceptación: Se consideró la notificación semanal de las ENOS, el sistema cuenta con 

1883 establecimientos de salud a nivel nacional notificando  ETAs semanalmente a 

través del sistema de alerta temprana SAT, el 56% (1063) de ellos.  Y se procedió a 

determinar el porcentaje de cumplimiento en el llenado de las variables de los 
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formularios del sistema de vigilancia Se tomo como parámetro el formulario de 

notificación de brotes (Epi –Brote 01-/99). De los 60 brotes captados por el sistema de 

vigilancia al 78% se les completo el formulario de notificación, en el nivel central; en 

relación al uso del formulario de notificación de brotes (Epi-Brote/98) del nivel local el 

7% (4 brotes) completo la ficha de notificación,  y al 38% (23) de los brotes se les 

completo el formulario individual de la Guía VETA 1 

Oportunidad: el 55 % (33) de los brotes fueron notificados en las primeras 24 horas 

de ocurrencia 

 Discusión: El flujo de la información del sistema de vigilancia de las enfermedades 

transmitidas por alimentos  carece de simplicidad. El sistema es aceptado por el 

personal de salud, El sistema no fue oportuno durante el periodo evaluado. 

Recomendaciones: Modificar la definición de caso. Capacitar personal de salud en el 

uso de los formularios del sistema. Mejorar la captación de muestras. Crear base de 

Datos de ETAs y digitar todas las variables de la ficha clínico epidemiológico. 

Conocer las causas porque no investigas las ETAs notificadas a través del SAT. 

Palabras clave: Enfermedad transmitida por alimentos 

Introducción 

Las enfermedades transmitidas por alimentos  constituyen uno de los problemas más 

extensos de salud pública provocando daños a la salud, al  turismo, al comercio 

nacional, regional e internacional de los alimentos.  

La incidencia de brotes de diarreas se incrementa en los países que han sido 

impactados por desastres naturales como huracanes e inundaciones, no obstante la 

sub-notificación es evidente la magnitud del problema de las ETA en los Países de 

América Latina y del Caribe.1 

En la Región de las Américas, las diarreas transmitidas por agua y alimentos 

contaminados son una de las principales causas de morbilidad en todos los grupos 

etarios, y de mortalidad en menores de 5 años. La OMS reporta que 2,2 millones de 

muertes anuales son atribuibles a enfermedades diarreicas, y 1,8 millones ocurren en 

los niños menores de 5 años de edad2. 

En la República Dominicana las enfermedades transmitidas por alimentos (ETAs) son 

objeto de notificación obligatoria desde 1998 a través del Modulo de Alerta Temprana 

que contempla la vigilancia sindrómica de las enfermedades trasmitidas por 

alimentos, esta información es captada  en los establecimientos de salud a través del 

informe semanal de enfermedades y eventos de notificación obligatoria (EPI-1). 

Comprende procedimientos para la notificación colectiva semanal de casos 
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consolidados de enfermedad diarreica aguda y enfermedades vinculadas a trasmisión 

por alimentos (ETA), monitoreo grafico y análisis de cambios en el comportamiento 

endémico de estas enfermedades para identificar la pertinencia de la investigación y 

control de brotes y el  Modulo de Investigación de Brotes, que incluye los criterios y 

procedimientos para la investigación de brotes y la evaluación del impacto de las 

acciones implementadas frente a situaciones de emergencia epidemiológica. Los 

procedimientos para la notificación e investigación de conglomerados de casos se 

establecen ante la ocurrencia de 2 o más personas que presenten una enfermedad 

de gastroenteritis similar después de ingerir alimentos o agua. La investigación de 

brotes se apoya  con el llenado de los formularios de la serie VETA 

El subsistema cuenta con un laboratorio de referencia nacional (Laboratorio Nacional 

Dr. Defillo  y otros laboratorios nacionales o internacionales previa coordinación para 

el procesamiento de muestras biológicas, muestras de alimentos para análisis 

toxicológico y microbiológico. 

Durante el periodo 1998 a 2003 el sistema nacional de vigilancia epidemiológica 

registró 267 brotes de ETA. Desde el año 2003 no se analiza la información generada 

por el sistema nacional de vigilancia epidemiológica por lo que en el presente trabajo 

se describe el comportamiento de las ETAs en República Dominicana en el periodo 

2004-2008. 

Se registraron 60 brotes y 64123 casos de ETAs para una tasa de incidencia 
promedio del periodo de 142/100,000 h. (rango= 74-196). Las tasas de ETA más altas 
se registraron en el 2005 y 2008 con 196 casos/100,000 h y 175 casos/100,000 h. 
respectivamente, y el mayor número de brotes se notificaron en el 2004 y 2005 años 
en que se registraron 17 y 13 brotes respectivamente. No se evidencia patrón 
estacional en la ocurrencia de ETA, sin embargo la incidencia varía significativamente 
por provincia (p<0,05). Las provincias de mayor frecuencia de ocurrencia de ETA son 
Samaná con una tasa promedio 687 casos/100,000h (576 casos), Independencia 555 
casos/100,000 h. (231casos),  Pedernales con 495 casos/100,000 h. (100 casos). Los 
sitios de consumo más frecuentes involucrados en los brotes son los hogares 43% 
(26), restaurantes 23% (14) siendo el pescado y mariscos 39% (17 brotes) seguido 
del agua 25% (11 brotes) los alimentos con mayor frecuencia implicados. Se confirma 
presencia de Echericha coli  en el 30% (9 brotes), Entoameba histolitica 20% (6 
brotes) y Estafilococcus aureus en el 20% (6 brotes). 
 
La evaluación de los sistemas de vigilancia de salud pública ha sido planteada por 

expertos como un instrumento útil para determinar si un sistema está cumpliendo con 

los objetivos para los cuales fue diseñado y si sus resultados son de utilidad para la 

salud pública y en la identificación de los ajustes necesarios para mejorar su 

desempeño6.  
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En la República Dominicana las ETAs, probablemente es una de las causas más 

comunes de enfermedad aguda, que en muchos casos no se notifican o se realiza 

tardíamente, lo que no permite actuar oportunamente ante la ocurrencia de algún 

brote.  Hasta la fecha el SVETA no ha sido evaluado, nos  proponemos a través de  

los Pautas  de Evaluación de los Sistemas de Vigilancia de los Programa de 

Epidemiologia de los Centros para el Control de Enfermedades, evaluar bajos los 

atributos de: simplicidad, aceptabilidad, oportunidad y calidad del dato el SVETA y fen 

la población de la República Dominicana durante el periodo 2004- 2008 que hasta la 

fecha no ha sido evaluado. 

 

Metodología 

 

Tipo de Estudio 

Se trata de un estudio descriptivo del Sistema de nacional de vigilancia de 

enfermedades transmitida por alimentos a través de la evaluación de los siguientes 

atributos:  

Simplicidad: para  evaluar la simplicidad del SVETA  se describirá el flujo de datos 

del sistema, las fuentes, los instrumentos de recolección de datos,  variables 

contempladas. 

Aceptabilidad: se procedió a determinar el porcentaje de cumplimiento en el llenado 

de las variables de los formularios del sistema de vigilancia y  porcentaje de 

establecimientos participantes de la notificación semanal a nivel nacional y provincial. 

Oportunidad: La diferencia del tiempo transcurrido entre fecha de ocurrencia (FO) y 

la Fecha de Notificación (FN) de todos los brotes documentados en la dirección 

general de epidemiologia y la oportunidad de notificación semanal de ETAs a través 

del sistema de alerta temprana. 
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Descripción del  sistema de vigilancia de enfermedades transmitidas por 

alimentos la República Dominicana. 

 

La Enfermedad transmitida por alimento es un evento objeto de notificación 

obligatoria del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica – SINAVE y la 

Dirección General de Epidemiologia es la responsable de la normatización, definición 

de las metas y las estrategias para su prevención y control. 

El laboratorio nacional de salud pública Dr. Defillo es donde se procesan las muestras 

biológicas y de alimentos para el análisis toxicológico y microbiológico. La Dirección 

General de Salud Ambiental- DIGESA determina las condiciones sanitarias 

relacionadas con la preparación y servicios  de agua y alimentos u otros factores 

medioambientales  

Objetivos del sistema de vigilancia 

• Establecer la magnitud y tendencias de las Enfermedades Transmitidas por 
alimento. 

• Orientar la toma de decisiones en la planificación e implementación de 
medidas de prevención y control oportunas. 

• Monitorear y evaluar el impacto de las medidas de seguridad en el manejo de 
alimentos. 

• Detectar y controlar oportunamente brotes. 

• Caracterizar los riesgos de las distintas poblaciones en base a: alimentos de 
alto riesgo, practicas de alimentación de alto riesgo, poblaciones de alto riesgo 
de infección por agentes específicos. 

• Identificar patógenos emergentes. 

Componentes del sistema de vigilancia 

• El subsistema de Alerta Temprana: implica la notificación inmediata individual 

de todo caso sospechoso en el formulario EPI-COMUN,  

• Notificación consolidada semanal EPI -1  

• La notificación inmediata colectiva de brotes, por cual cualquier vía de 

comunicación, utilizando el formulario  EPI-BROTE. 



6 

 

Subsistema de Vigilancia Especial consiste en la investigación epidemiológica de 

cada uno de los casos involucrados en brotes probables, apoyándose con el llenado 

de los formularios de la serie VE-TA. (VE-ETA1.For, al VE-ETA 9). 

 

Eventos bajo vigilancia 

 Casos y Brotes de intoxicaciones alimentarias 

Población bajo vigilancia 

Población general 

El sistema utiliza 3  definiciones operativas: 

Caso sospechoso: 

Todo paciente con cuadro clínico de dolor abdominal, vómitos, diarrea, nauseas, 

flatulencia, calambres, escalofríos o fiebre que se manifiesta en forma súbita y que se 

sospecha sea debida a la ingesta reciente de un alimento. 

Caso confirmado:  

caso sospechoso en el que se comprueba que el alimento o agua que se consumió 

estaban contaminadas, por identificación del agente a través de análisis de 

laboratorio de muestra procedente del alimento o agua ingerido o por asociación 

epidemiológica, presencia de signos y síntomas de intoxicación alimentaria en varias 

personas que consumieron el mismo alimento. 

Caso sospechoso en quien la investigación de laboratorio confirma la presencia de 

una o más agentes causante de enfermedad trasmitida por alimento en una muestra 

clínica. 

Brote de enfermedad transmitida por alimentos 

Episodio en el que dos (2) o más personas presentan una enfermedad similar 

después de ingerir alimentos o agua, del mismo origen y donde la evidencia 

epidemiológica o el análisis de laboratorio implica al mismo alimentos y/o agua como 

vehículo de la misma. 
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Base Legal 

 Dentro de las leyes y disposiciones nacionales que regulan el sector salud la ley no. 

4471 en su Libro Primero, Titulo 1, Capitulo II y El Articulo No. 5 que establece a la 

Secretaria de Estado de Salud Pública como el organismo gubernamental encargado 

de aplicar en todo el territorio nacional directa o indirectamente a través de 

organismos técnicos de su dependencia las disposiciones del código y sus 

reglamentos. En el Libro Segundo, Titulo I, Capitulo I, II, III y IV donde se establece 

todo lo concerniente al control de las enfermedades transmisibles agudas y crónicas,  

Libro Quinto, Titulo único, Capitulo I, Articulo No. 173, establece que la Secretaria de 

Estado de Salud Publica tendrá a su cargo la recolección, clasificación, tabulación, 

interpretación y publicación de los datos biodemograficos sobre población, natalidad, 

morbilidad, especialmente en relación con las enfermedades transmisibles, moralidad 

y toda clase de índoles y en Libro Quinto, Titulo único, Capitulo I, Articulo No. 177 se 

establece que toda institución pública, así como privada, establecimientos y médicos 

privados, deberán dar a conocer sus estadísticas sobre nacimientos, morbilidad y 

mortalidad a la Secretaria de Estado de Salud Publica. 

La Dirección General de Normas -DIGENOR ha elaborado 143 normas técnicas 

obligatorias para la producción  de alimentos, y ha publicado 79 normas homologadas 

con la del Codex y la vigencia de los reglamentos 528-01 para el control de riesgos en 

alimentos y bebidas y 2430 relacionada con la inspección sanitaria de las carnes y 

productos cárnicos 

Recolección de los Datos 

Notificación semanal de enfermedades y eventos de notificación obligatoria (EPI -1) 

recoge la información sobre:  

• Establecimiento de salud (nombre dirección provincial, municipio, provincia o 

paraje, año, semana epidemiológica,  fecha de recibo y firma director 

establecimiento) 

• Evento ETAs, desagregados por grupo de edad  <1,1-4.5-14,15-64, >64 

• Eventos Vitales y Población atendida 
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La notificación inmediata colectiva de brotes, a través de formulario  EPI-BROTE.for 

recoge la información sobre 

• Servicio de epidemiologia que notifica, municipio, provincia, código, nombre y 

cargo responsable de llenado, firma director provincial. 

• Antecedentes, fecha de notificación fecha de inicio de brote, no. de casos 

probables, casos confirmados, casos hospitalizados defunciones, 

• Características de la población afectada (edad, sexo, casos, defunciones, 

exposición, tasa de ataque por edad y sexo, tasa de letalidad, frecuencias de 

signos y síntomas 

• Distribución de los casos en el tiempo, distribución geográfica 

• antecedentes epidemiológicos, probables fuentes del brote, probables 

mecanismos de transmisión, acciones de prevención y control realizado. 

Subsistema Técnica 

Instrumento de 

recolección de 

datos 

Periocidad Fuente de datos Responsable 

Subsistema 

de alerta 

temprana 

Vigilancia pasiva 

mediante 

notificación 

consolidada de 

casos   

Formulario de 

notificación 

semanal 

semanal 

Notificación 

pasiva por el 

personal de 

salud, registros 

de consultas de 

emergencias, 

egresos 

Personal de 

salud 

establecimient

os públicos y 

privados  

Subsistema 

de alerta 

temprana 

notificación 

inmediata 

individual y  

colectiva basada 

en la definición 

de brotes  

 

Formulario  de 

notificación de 

brotes 

24 horas 

Registros de 

consultas de 

emergencias, 

comunidad  

Personal de 

salud 

establecimient

os,  

 

El Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica de las enfermedades transmitidas 

por alimentos es una estructura funcional  conformada por subconjunto de acciones 

técnicas orientada a la producción de información sobre la ocurrencia de un grupo de 

eventos de naturaleza común, para la toma de decisiones y control epidemiológico 

oportuno, denominados SUBSISTEMAS. 
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Cada subsistema genera información epidemiológica aplicando protocolos y 

procedimientos técnicos estructurados en la forma de módulos. 

 

Activación del sistema de vigilancia 

 

• El sistema se activa ante la notificación o detección  de un brote de 

enfermedad debida a la ingesta reciente de un alimento.  

• La fuente de información la constituyen el personal de salud de los 

establecimientos públicos y privados de todos los niveles de atención y la 

comunidad  

 

Transmisión y registro de los datos 

 

Los datos de notificación individual de los casos registrados en los libros de consultas 

de los establecimientos de salud son colectados semanalmente  por personal de 

estadística o en funciones, el  formulario Epi -1, se envía al servicio  de epidemiologia 

del establecimiento de salud o coordinación de epidemiología de la Dirección 

Provincial de Salud (DPS/DAS), donde se digitan en la plataforma Web.  

 

Los datos de la notificación  de los brotes son reportados por el personal de salud, o 

la comunidad al servicio de epidemiologia,  o personal en funciones del 

establecimiento, quien verifica la notificación y recoge la información  del 

establecimiento de salud y la envía  al coordinador de epidemiologia de la DPS/DAS,  

se inicia las actividades de investigación y notifica a la DIGEPI,  donde se  coordina la 

investigación, consolida y analiza los datos.  

 

Procesamiento, análisis y difusión de los datos 

Desde que se inicio el sistema de vigilancia de la ETAs los datos aportados son 

registrados en la Dirección General de Epidemiologia (DIGEPI) 

 

Subsistema de alerta temprana 

 

• Los datos son recogidos en el instrumento  de notificación  de enfermedades 

Epi-1,  son remitidos desde los establecimientos de salud a las DPS/DAS  

donde son digitados  en el Sistema de Alerta Temprana SAT desde el año 

2006 

 

• Los formularios de investigación de brotes son remitidos por los servicios de 

epidemiologia de las DPS/DAS a la DIGEPI, donde algunas variables  son 
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procesados en base de datos electrónica Excel, los datos están disponibles a 
solicitud y se difunden  a través de boletines trimestrales y revistas de difusión 

epidemiológica nacionales e internacionales.  

 

Procedimientos y tipos de Prueba para las ETAs 

  

Las muestras de alimentos  tomadas para la identificación y aislamientos de 

patógenos son enviadas desde el nivel local al area de recepción de muestras de 

vigilancia epidemiológica en el laboratorio Nacional Dr. Defillo para su procesamiento. 

Estas son acompañadas por el formulario de inscripción y recepción de muestras -

VF4.  

No se utiliza el formulario VE-TA 3, que es el formulario el sistema de vigilancia de las 

ETAs para la recolección de muestras. 

 

Procedimientos y tipos de pruebas realizadas por el Laboratorio Dr. Defillo para el 

análisis de alimentos y bebidas. 

Microbiológico Parámetros Técnicas 
de 

procesamiento 

 Toxicología Parámetros Técnicas de 
procesamiento 

Recuento de 
microorganismo
s aerobios 
mesofilos 

coliformes 
totales 

diluciones de 
series de los tres 
tubos 

 Aminoácidos  identificación 
cualitativa 

Coliformes 
totales 

pseudónoma identificación en 
placa 

 Pruebas 
biológicas 

Pruebas 
biológicas 

observación 

Coliformes de 
origen fecal 

aerobios 
mesofilos 

recuento en placa  Prueba de 
trictanolamina 

Prueba de 
trictanolamina 

identificación 
cualitativa 

E. Coli estafilococos 
aureos 

recuento en placa  Prueba 
termonucleasa 

Prueba 
termonucleasa 

observación en 
placa 

Pseudomonas 
SP 

hongos recuento en placa  Prueba de 
reductasa 

Prueba de 
reductasa 

coloración 

Salmonellas SP levaduras recuento en placa  Determinación 
de órganos 
fosforados 

Determinación 
de organos 
fosforados 

coloración 

Coliformes 
Totales 

coliformes 
fecales 

recuento en placa 
de eucina azul de 
metileno 

 Cignatoxinas o 
ciguateras 

  

Estafilococos 
aureus 

salmonella 
SP 

Aislamiento e 
identificación de 
Salmonella 

 Determinación 
de metales 

  

Hongos  E. Coli dilución en tubos     

Levaduras coliformes 
totales 

para agua series 
de cinco tubos 

    

 

Tabla No1. Resultados de las muestras remitidas al Laboratorio Nacional Dr. Defillo, 

República Dominicana, 2004 – 2008 
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Condición No. % 

muestras agente identificado 20 33 

No.  brotes sin  muestra 16 27 

no aislamiento patógenos 6 10 

resultados no reportado 18 30 

Total  60 100 

 

 

Indicadores del sistema: 

 

Indicadores operativos 

- No. de casos de ETA notificados por los establecimientos de salud y área 

geográfica 

- %   de casos de ETA investigados por establecimientos y área geográfica 

- No.   de brotes de ETA notificados  por establecimientos y área geográfica 

- %   de brotes de ETA investigados por establecimientos y área geográfica 

- % de casos con muestras tomadas 

- % de muestras procesadas 

- % de casos con confirmación de laboratorio 

- % de intervención realizadas a fuentes de contaminación  

 

Indicadores epidemiológicos 

- No.  Casos y brotes de ETA según grupo de edad, sexo y área geográfica 

- Tasa de incidencia y prevalencia de ETA según agente involucrado 

- Tasa de ataque de brotes de ETA por periodo y agente involucrado 

- Tasa de mortalidad de ETA según semana y mes epidemiológico 

- Proporción de alimentos, agentes causales y factores de riesgo implicados 

en brotes 

- Distribución de los casos según ámbito de captación 
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Flujo grama de información del sistema de vigilancia de  las ETA, República 

Dominicana, 2004 – 2008 

Dirección  provincial 

de Salud

DPS/DAS

Ocurrencia

de ETA

Dirección General

de

Epidemiologia

- DIGEPI

Establecimientos 
de salud 

norma sistema de vigilancia, apoya

Proceso de investigación de      brotes,

montorea y analiza sistema de

información de alerta temprana, publica

las alertas semanales

libros de registros

Epi 1, Epi- Brote

Coordinación de epidemiologia, realiza 

notificación inmediata, recepción de 
formularios de notificación semanal, 

validación de los datos, digitación, 

investigación de brotes, toma y envío de 
muestras, implementa medidas de 

prevención y control

detecta, registra, consolidad 

semanalmente y remite 

formularios notificación 

inmediata y apoya la 

investigación

Salud Publica

Dr. Defillo

Realiza las pruebas

correspondientes

Digita formularios Epi 1. 

Realiza  solicitud de 

procesamiento de muestras,  

consolida formularios de 

investigación.

 
 

 

Recursos Financieros: 

Los recursos son aportados por las asignaciones presupuestarias nacionales de 

acuerdo a la programación y presupuesto que se someten anualmente para ser 

aprobado a través de encuestas nacionales 

 

Recursos Humanos: 

La Secretaria de Estado de Salud Pública SESPAS, dispone de 247 profesionales de 

salud asignados a las funciones de vigilancia epidemiológica incluyendo la del 

sistema de vigilancia de las ETA en el nivel nacional, para una disponibilidad de 2.5 

epidemiólogos /100.000 habitantes  

En el nivel central  en la DIGEPI hay un técnico coordinador nacional del sistema de 
vigilancia de las ETAs y  6 licenciadas bioanalisis en el Laboratorio Nacional Dr. 
Defillo para la realización diagnostica laboratorial, en la DIGESA,  existen  unos 400  
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trabajadores ambientales  a nivel nacional que se dedican a controlar, supervisar y los 
lugares de  expendio y consumo de  alimentos. 

En el nivel provincial se dispone de 38 coordinadores de epidemiologia en DPS/DAS, 

38 encargados de Salud Ambiental 

En el nivel local 134 epidemiólogos y ayudantes de epidemiologia en los servicios de 

salud  públicos 

 

Los datos de la vigilancia de las ETAs  permiten establecer la magnitud y tendencias 

de  las ETAs la mayor utilidad del sistema radica en la aplicación inmediata de las 

medidas de control  

 

Evaluación de los atributos del sistema: 

 

Simplicidad: 

 El flujo de sistema de información: todo caso  o brote sospechoso de ETA debe ser 

notificado de forma inmediata al servicio de epidemiologia del establecimiento de 

salud, quien notificara a la coordinación de epidemiologia de DPS/DAS, y esta a a la 

DIGEPI. 

El SVETA cuenta actualmente con un formulario para el registro semanal de casos de 

ETAs, un formulario para la notificación inmediata de casos, y un formulario de 

notificación de brotes, y 9 formularios de la guía VETA para apoyar la investigación de 

brotes,  y los diseñados según características del brote,  las fuentes proceden de los 

servicios de salud o de la comunidad, epidemiólogo  a cargo gestiona toma muestras, 

rotula, coloca en termos con pilas refrigerantes, acompañadas formularios de envió 

de muestras y remite al área de  recepción de muestras para la vigilancia 

epidemiológicas del laboratorio nacional Dr. Defillo.  

Los instrumentos de recolección de datos,  variables contempladas: 

Tabla No. 2 Flujo de datos del sistema de información 

Instrumento de 
recolección de los 

datos 
Periocidad No.   variables Responsable 

Formulario Epi 
Común 

Notificación inmediata 
primeras 24 horas 

15 personal de salud 

EPI-1, formulario de 
notificación semanal 
de eventos y 
enfermedades de 
notificación 
obligatoria 

Semanal 4 

personal médico en los servicios 
de salud del primer nivel de 
atención (consultorios de atención 
primaria), encargados de 
estadísticas o estadísticos  o 
servicio de epidemiologia en el 
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segundo  y tercer nivel de 
atención 

EPI-Brote 
Notificación inmediata 
primeras 24 horas 

21 Epidemiólogo DPS 

VEF-4, formulario 
recolección de 
muestras 

Notificación inmediata 
primeras 24 horas 

5 Epidemiólogo DPS 

VETA 1-9 formularios 
Guía VETA 

  ¿? 
Epidemiólogo DPS,                            
Inspectores de salud ambiental  

 

Nivel de especialización  requerido por el sistema de vigilancia. 

El atributo de simplicidad del sistema se evidencia tanto en la definición de caso 

basada en signos y síntomas, en la estructura del sistema, ya  que los niveles de 

recogida de información están identificados (consultorios, laboratorios, hospitales y 

comunidad) y  el registro de los mismos es automatizado, se hace complejo porque 

requiere de la integración e intervención  de varios componentes interinstitucionales y 

multidisciplinarios entre ellos epidemiólogos, licenciados en bioanálisis, técnicos en 

área de alimentos, saneamiento  ambiental para la investigación e  implementación 

de medidas de control y diagnostico,   

Aceptabilidad: 

Para valorar la aceptación tomamos como parámetro el formulario de notificación de 

brotes (Epi –Brote 01-/99). De los 60 brotes captados por el sistema de vigilancia al 

78% se les completo el formulario de notificación, utilizado por el nivel central; en 

relación al uso del formulario de notificación de brotes (Epi-Brote/98) del nivel local el 

7% (4 brotes) completo la ficha de notificación, al 38% (23) de los brotes se les 

completo el formulario individual de la Guía VETA 1, no obstante el resto de los 

formularios de la guía VETA-2 a VETA9 no se utilizan como apoyo  en el proceso de 

investigación de los brotes. No se encontró evidencia del uso del formulario Epi-

Comun en la notificación individual de casos sospechosos de ETAs.  

La aceptabilidad del sistema, se basa en la cultura del registro de las enfermedades 

de notificación obligatoria, en los establecimientos, no obstante los datos registrados 

en los formularios de notificación he investigación llegan incompleto. 

 La aceptabilidad del sistema permite incorporar cambios rápidamente dentro del 

quehacer de las investigaciones, diseñando instrumentos de recolección de datos 

considerando las características del evento. 
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Oportunidad:  la diferencia del tiempo transcurrido entre fecha de ocurrencia (FO) y 
la Fecha de Notificación (FN) de todos los brotes documentados en la dirección 

general de epidemiologia esta fue de un  55 % (33) de los brotes fueron notificados en 

las primeras 24 horas de ocurrencia  y la oportunidad de notificación semanal de 

ETAs a través del sistema de alerta temprana, fue de 56% (1063)  de los 

establecimientos. 

Durante este periodo el laboratorio nacional Dr. Defillo proceso el 73% ( 44 ) de los 60 

brotes notificados, identificándose en  20 de ellos  algún  agente infeccioso en 

relación a la oportunidad de envio de las muestras estás tardan un promedio de cinco 

días en llegar al laboratorio y este a su ves tarda un promedio de siete días en enviar 

los reportes. La oportunidad en el reporte de los resultados del laboratorio es 

importante para la toma de decisiones de prevención y control. 

 

Discusión 

 

Aunque la estructura y el flujo  de la información del sistema de vigilancia de la ETA  

son aparentemente simples, la necesaria participación de otras entidades en las 

actividades de prevención y control  hace que este sistema sea complejo.  

Para el seguimiento de la contaminación de los alimentos y la vigilancia de las 

enfermedades transmitidas por los alimentos se necesita adoptar un enfoque 

coordinado, multidisciplinario y multisectorial en que participen todos los sectores, 

“desde la explotación agrícola hasta la mesa”9 

La participación de otras instituciones vinculadas a garantizar la calidad y control de 

los alimentos es limitada, las principales instituciones estatales vinculadas  en la inocuidad 

de los alimentos son las secretarias de salud pública, agricultura, ganadería,  Digenor, son las 

dependencias que tienen a su cargo la ejecución legislativa, técnica y práctica de los 

programas de inocuidad de los alimentos,  estructuras de organización  que suelen funcionar 

en forma independiente las unas de las otras.9 

 

Durante este periodo solo el 56% de los establecimientos notificaron casos 

sospechosos de ETAs, esto puede deberse  diferentes razones entre ellas  no tener 

claro la definición de caso o brote, desconocimiento del uso de los formularios o a  la 

complejidad de la investigación. 

En cuanto a la difusión de la información generada por el sistema en relación a los  

brotes esta es realizada  a demanda de los usuarios 

  

El instrumento de  notificación de brotes de ETAs, no  recoge todas  las variables de 

interés la para verificación,  investigación y  confirmación de los mismos, la cual  debe 

apoyarse en el diagnostico de los laboratorios, tanto en alimentos como en los casos,   
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actualmente el laboratorio nacional no dispone de los diferentes tipo de pruebas, 

técnicas actualizadas e insumos para el    procesamiento  de alimentos  y bebidas 

necesarios.   

 

 

 

Recomendaciones  

 

Revisar y actualizar la definición de caso de ETAs de las Normas Nacionales de 

vigilancia epidemiológica 

Aumentar la competencia del laboratorio para la eficientizacion de la confirmación de 

los casos 

Incrementar las supervisiones en el cumplimiento del personal de salud en la 

detección e investigación de brotes. 

Revisión Normas Nacionales de vigilancia epidemiológica. 

Necesita mejorar la notificación para aumentar su eficacia y con ello la rapidez de 

intervención. 

Fortalecer la capacidad de  análisis de los datos, detección e investigación de brotes 
en todo los niveles mediante capacitación del personal que realiza actividades de 
vigilancia epidemiológica, dotar de recursos técnicos y materiales las dps/das 

 Implementar la captura informática de los brotes de enfermedades transmitidas por 

alimentos para facilitar su consolidación y análisis  

 

Incorporar a la vigilancia epidemiológica  los factores de riesgos ambientales    
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Brote cólera, invitados internacionales Boda, Casa de Campo, Romana, República Dominicana. 

22 Enero 2011 

Introducción: El 25 enero 2011 a las 13:00 horas, el Centro Nacional de Enlace recibe 

notificación de la Dirección Provincial de Salud La Altagracia, de cinco personas de 

nacionalidad venezolana hospitalizadas por Gastroenteritis y positivos a V. Cholerae por 

prueba rápida asistentes  a la boda celebrada en una villa privada  del  municipio la Romana. 

Ante, la ocurrencia de este brote de importancia internacional, el equipo de alerta y respuesta  

inicia investigación para identificar magnitud,  fuente de contagio agente implicado y establecer 

medidas de control. Estos casos se presentan en el contexto de la epidemia de cólera que 

afecta Haiti y Republica Dominicana. 

Método: se realizo  estudio analítico con la siguiente definición operativa: Caso de ETA: toda 

persona que asistió a la Boda celebrada el 22 enero 2011 en la provincia la Romana de 

Republica Dominicana y presentó diarrea o vómitos después de haber ingerido al menos uno 

de los alimentos servidos. Control: toda persona que asistió a la Boda celebrada el 22 enero 

2011 en la provincia la Romana de Republica Dominicana y no presentó diarrea o vómitos 

después de haber ingerido al menos uno de los alimentos servidos. 

Se calculo frecuencia absoluta y relativa por grupo edad y sexo, signos y síntomas,  alimentos 

implicados, calculo de 0R 95%IC 

Resultados: se confirmo la presencia de brote donde se identifican 40 casos, nueve 

venezolanos,  22 dominicanos, un español y ocho norteamericanos y 60 controles, iniciaron 

síntomas entre 8 horas y 6 días posteriores a la celebración de la boda. 

Cuadro clínico caracterizado por presencia de diarrea liquida, en 100% (40) de los casos, 

vómitos 40% (16/40),  calambres 30% (12/40),  y deshidratación en el 40% (16/40) Se detectó 

la presencia de Vibrión choleare 01  en 24 de las 28 muestras estudiadas. El 77.5% (31/40) son 

masculinos y 62% (25) con edades entre 15 y 49 años.   

Conclusiones: los que consumieron  camarones tuvieron  ocho veces mayor riesgo de 

enfermar  que los que no lo consumieron (OR: 8.50 CI: 2.28-21.97), seguido de los que 

consumieron hielo quienes tuvieron un riesgo cuatro veces mayor  (OR: 4.08 CI: 1.46-11.32). 

Se observa mayor riesgo entre las personas que consumieron algún tipo de mariscos (OR: 14 

CI: 72.11- 30380¹). 

 

Palabras Claves: cholera, brote, boda La romana 
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INTRODUCCION 

El 25 enero 2011 a las 13:00 horas, el Centro Nacional de Enlace recibe notificación de la 

Dirección Provincial de Salud La Altagracia, de cinco personas de nacionalidad venezolana 

hospitalizadas por Gastroenteritis y positivos a V. Cholerae por prueba rápida asistentes  a la 

boda celebrada en una villa privada  del  municipio la Romana. Ante, la ocurrencia de este 

brote de importancia internacional, el equipo de alerta y respuesta  inicia investigación para 

identificar magnitud,  fuente de contagio, agente implicado y establecer medidas de control. 

Estos casos se presentan en el contexto de la epidemia de cólera que afecta Haití y República 

Dominicana. Esta boda fue celebrado el 22 de enero y asistieron unos 540 invitados, 500 

procedentes de diferentes localidades de Caracas Venezuela. A través de entrevista a algunos 

participantes y de fuentes informales se conoció de otros invitados procedentes de  Madrid, 

México y Boston que estaban presentando diarrea.  

 El cólera es una enfermedad diarreica causada debido a  infección del intestino causada por  

bacteria Vibrio cholerae, ya sea de tipo O1 o de tipo O139. infectandose tanto  niños como 

adultos. Suele transmitirse a través del agua o los alimentos contaminados con heces y sigue 

constituyendo un riesgo permanente en muchos países. Se pueden producir brotes 

esporádicamente en cualquier parte del mundo donde el abastecimiento de agua, el 

saneamiento, la inocuidad de los alimentos o la higiene sean inadecuados. Los brotes siguen 

siendo un importante motivo de preocupación para la salud pública, pues causan grandes 

estragos sociales y económicos y se cobran numerosas vidas (6) 

Aunque en la República Dominicana no se habían detectado casos de cólera patógeno existía 

el riesgo de epidemia por la existencia de la enfermedad en la República de Haití. El pais 

elaboro un plan operativo  para prevenir  la propagación de la enfermedad dentro el territorio 

nacional mediante la detección temprana y la confirmación de los casos, seguidos de una 

respuesta apropiada. Dado que el cólera puede constituir un problema agudo de salud pública 

con posibilidades de causar una gran mortandad, propagarse rápidamente, es primordial que 

las respuestas a los brotes estén bien coordinadas y sean oportunas y eficaces. 

En la fiesta de celebración de esta boda fueron servidas a los invitados unas 28 variedades de 

alimentos, entre los que se incluyen mariscos, pescados, carnes, frituras, vegetales, 

sándwiches y hamburguesas; además del agua para beber, whisky, champagne, hielo y 

gaseosas.    

A partir de la epidemia de cólera en Haití, el primer caso detectado en Republica Dominicana 

ocurrió el 15 de noviembre, y hasta la semana epidemiológica 02 del 2011 el Laboratorio 

Nacional de Salud Pública Dr. Defillo había confirmado 244 casos de cólera a nivel nacional, 

entre los cuales solo un caso fue detectado en la Romana pero la infección fue adquirida en 

San Juan, una provincia cercana de la frontera dominico-haitiana.  
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En el marco del plan de respuesta de la Republica Dominicana se intensificaron medidas de 

prevención y control entre las que se incluyeron la prohibición de entrada de alimentos de alto 

riesgo de cólera procedentes desde Haití, como son los mariscos y pescados. Otra de las 

medidas implementada es la vigilancia estricta de la calidad de agua, hielo, bebidas y alimentos 

que consume la población.   

Ante la ocurrencia de este brote de importancia internacional, se instruyó al equipo de repuesta 

rápida nacional realizar investigación para confirmar el agente implicado,  identificar la 

magnitud, determinar fuente de contagio y establecer la medidas de control inmediata.  

Material y métodos 

Se realiza la investigación en dos etapas. La primera es un estudio descriptivo de los casos en 

tiempo, lugar y persona, Se realiza búsqueda activa de los participantes en la actividad para la 

identificación de los casos, entre invitados y empleados de la villa privada ubicada en el 

complejo privado Casa de Campo, La Romana y empresas contratadas para el evento.  

La Romana es una de las 32 provincias de la República Dominicana, situada a 100 km de la 

capital del país, Es la tercera provincia de menor extensión del país, con 653.95 km². Ocupa 

el 1.3% del territorio nacional, se compone de 3 municipios: La Romana, Guaymate y Villa 

Hermosa. La Romana es el municipio cabecera. Es uno de los focos turísticos del país donde 

se  encuentran los hoteles turísticos más importantes, entre los cuales está Casa de Campo 

que es  el complejo más completo y lujoso del Caribe,  con suntuosos terrenos y villas privadas, 

campos de golf, aeropuerto, helipuerto, playas privadas, puerto deportivo, campos de  polo, 

seguido de la provincia Altagracia en la República Dominicana. Se visita villa donde fue 

celebrada la boda, entrevistando anfitriones de la misma, quienes facilitan lista de invitados e 

identifican empresas contratadas para servicios de comida 

Se visito la empresa contratada para preparar los alimentos servidos en la boda,  ubicada en la 

sección El Limón, municipio de Higuey , de la Provincia La Altagracia, la cual se haya equipada 

con una cocina central,  integrada por cocina caliente, fregaderos, dos contenedores para 

utensilios,  un  congelador  a  -18 grados y una nevera a 5º C  utilizada para conservar los 

alimentos de la producción del día  y una mesa de acero inoxidable para el preparado de los 

mismos.   

Fueron entrevistados a través de un cuestionario a los invitados que permanecían en  

República Dominicana, los organizadores, empleados (músicos, camareros, cocineros, 

luminotécnicos, choferes. También se contacto a través del centro de enlace a las autoridades 

de Venezuela, España y Estados Unidos y se les envió el cuestionario, para la recolección de 

los datos generales, manifestaciones clínicas e historia de ingesta. Se realizó inspección 

ambiental y recolección de información sobre el proceso de adquisición, transporte, 

almacenamiento, preparación y forma de servicio de los alimentos y bebidas consumidos; así 
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como de las fuentes de suministro de hielo y agua para consumo humano utilizados en el 

evento. 

Se tomó muestra para análisis microbiológico, fisicoquímico y toxicológico de restos de 

alimentos preparados y crudos servidos el día 22 de enero del  2011, langosta, langostinos y 

pescados refrigerados en la empresa que preparó la comida, de langosta viva recién pescada 

en el arrecife de las costas de Anse-A-Pitre del  departamento Sud-Este de Haití y en tres 

pescaderías del municipio de Pedernales.    

Se realizo un estudio analítico de casos y controles, comparándose mediante el cálculo de OR 

y IC 95% valor de P. </=0.05  en el cual se utilizaron las siguientes definiciones operativas: 

Caso de ETA: a toda persona que asistió a la Boda celebrada el 22 de enero del 2011 en la 

provincia de la Romana de la Republica Dominicana y que presentó diarrea o vómitos después 

de haber ingerido al menos uno de los alimentos servidos en este evento. 

Resultados 

Hasta el 14 de febrero se han identificado 40  casos sospechosos de cólera entre los cuales se 

incluyen nueve (9) venezolanos,  veinte y dos (22) dominicanos, un español (1) y ocho (8) 

norteamericanos. Entre los dominicanos se identificaron cuatro (4) invitados y 16 trabajadores 

del catering que prestó servicio en el evento, los  otros dos casos presentados en dominicanos 

son una cocinera de la villa y un hijo de una segunda cocinera, el que consumió camarones y 

langostinos que su madre  llevo a la vivienda.  De los 40 casos, el 50% (20) fueron 

hospitalizados incluidos seis (6)  venezolanos.  

La distribución de casos según hora de inicio de síntomas muestra que los casos identificados 

iniciaron síntomas entre las 8 horas y 6 días posteriores a la celebración de la fiesta de la boda. 

El cuadro clínico se caracteriza por la presencia de diarrea liquida en el 100% (40) de los casos 

identificados, acompañado de vómitos el 40% (16/40)  y calambres en el 30% (12/40) en las 

personas sintomáticas.  Se reportó deshidratación en el 40% (16/40)  de los casos y todos se 

encuentran en condiciones estables.  
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 Gráfico N
o
1. Curva epidémica brote de ETA en participantes Boda La Romana, identificados en RD. 23- 14 de 

febrero de 

2011
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Lugar  

La mayor concentración de casos nacionales se presentaron en el  Distrito Nacional 

27,5%(11/40) y la provincia de Santo Domingo 20%(8/40) La Romana 5%(2/40), San 

Cristobal 2,5%(1/40)    
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Cuadro N

o
1. Datos demográficos de los casos de ETA participantes Boda La Romana identificados en 

Republica Dominicana, 25-14 de febrero de 2011 
 

País de procedencia Frecuencia % 

España 1 2,5 

Estados Unidos 8 20,0 

Republica Dominicana 22 55,0 

Venezuela 9 22,5 
Sexo     
      Masculino 31 77,5 
      Femenino 9 22,5 
      
Grupo de edad     
      < 15 0 0,0 
     15-49 25 62,0 
     50-64 12 30,0 
   65 y mas 3 8,0 

n= 40 casos      
 
 

El 77.5% (31/40) de los casos identificados corresponden al sexo masculino y 62% (25) tienen 

una edad entre 15 y 49 años.   

Cuadro N
o
2. Signos y síntomas en casos de ETA participantes  Boda La Romana identificados  en Republica 

Dominicana. 25-14 de febrero de 2011 

Signos y síntomas No % 

Diarrea 40 100 

Vómitos 16 47 

Calambres  12 30 

Nauseas 13 32 

n= 40 casos      

 

 

Laboratorio 

De los 40 casos identificados, se  le tomaron muestras a 28,  identificándose  Vibrio cholerae 

en 24 de ellos  Los resultados de la muestra de resto de langostinos reportan la presencia de V. 

fluvialis.  
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Exposición de riesgo 

Se identifica el consumo de algún tipo de mariscos en el 93% (37) de los casos, entre los 

cuales el 68% (27) reportó que comió camarones, 45% (18) langosta y el 53% (21) langostino.   

Solo 20% (8) personas que enfermaron refirieron haber tomado agua en la actividad y otros 

33% (13) acompañaron sus bebidas con hielo.  

Al comparar los alimentos consumidos por los 40 casos y 60 controles (Cuadro No.3) se 

observa  que las personas que consumieron camarones tuvieron ocho veces mayor riesgo de 

enfermar por cólera que las personas que no lo consumieron (OR: 8.50 CI: 2.28-21.97), 

seguido de los que consumieron hielo los cuales tuvieron un riesgo cuatro veces mayor  (OR: 

4.08 CI: 1.46-11.32). Se observa un mayor riesgo entre las personas que consumieron algún 

tipo de mariscos (OR: 14 CI: 72.11- 30380¹). 

Los demás alimentos y bebidas servidos en el menú, no mostraron tener una asociación 

significativa con el riesgo de contraer cólera. 

 
Cuadro N

o
4. Alimentos servidos a casos y controles que participaron en la Boda. 
La Romana, Republica Dominicana 25- 14 de febrero de 2011 

 
 

 

Inspección ambiental  

Se tomo  muestra de agua, para medir cloro residual con resultado negativo por lo que se le 

recomendó no usar esta agua para consumo ni preparación de alimentos. Durante la 

inspección se observó el cumplimiento en el uso de guantes y uniformes para la manipulación 

de alimentos, uso de solución clorada en  la limpieza de los utensilios de cocina, lejanía de 

ubicación de lavamanos, con grifo de apertura manual y ausencia de toallas desechables para 

secado de mano en la zona de ubicación del mismo,  todo lo cual que podría afectar el 

cumplimiento de algunas buenas prácticas de manipulación de alimentos, 

Fuente de obtención de los mariscos 

No % No. % Inf. Sup.

Agua 8 20 9 15,0 2,15 0,8 5,8

Hielo 13 33 7 11,7 4,08 1,5 11,3

Camarones 27 68 9 15,0 8,50 2,3 22,0

Langostinos 21 53 9 15

 

2,43 0,9 6,5

langosta 18 45 19 32,0 1,76 0,8 4,0

mariscos 37 93 20 33 1480 72,1 30380¹

casos =40 controles=60

Alimentos

Casos Controles 

OR 

IC 95% 
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La empresa catering compró los mariscos a dos vendedores locales, uno de sección Boca de 

Yuna del municipio de Higuey de la provincia La Altagracia y otro en la provincia de 

Pedernales.  

Durante la investigación de campo se contacta a uno de los vendedores procedente de Boca 

de Yuna,  quien vende pescado al detalle sin usar guantes de protección, sin mecanismo de 

conservación , en nevera portátil  en mal estado y sin cadena de frio,  en area aledañas a la  

empresa elaboradora de los alimentos ofrecidos en la boda, 

El suplidor de Pedernales vendió a la empresa catering 50 libras de langostinos capturados en 

la isla beata próxima a Pedernales. En la inspección de los controles del paso fronterizo en 

Anse-A-Pitre de la provincia de Pedernales, las autoridades de la Dirección Provincial de Salud 

informaron que en la actualidad a pesar de la prohibición de introducción de mariscos 

procedentes del país fronterizo existe trasiego de langostas, langostinos, centolla y pescados 

provenientes de Haití, situación que se ha observado con el cambio de autoridades de la 

vigilancia fronteriza realizada entre el 8-10 de enero de 2011. 

 

Almacén de los alimentos en la empresa catering 

Los alimentos que requieren congelación se almacenan en un  congelador  a una  temperatura 

oscila entre ≤18 grados y una nevera de refrigeración a temperatura entre 0-5º C  utilizadas 

para conservar alimentos de producción del día. 

Servicio de los alimentos a los invitados 

En la boda la comida fue servida en dos momentos, una picadera o pasapalos  la cual fue 

colocada en las mesas de los invitados desde las siete hasta las 9 de la noche, y una cena 

servida como buffet.  

El buffet fue montado a partir de las  siete de la noche en dos estaciones,  los camarones y 

langostinos  fueron expuestas en bandejas sobre hielo y bandejas con salsas vinagretas, las 

langostas fueron cocinadas y presentadas  en medallones  en su caparazón, las salsas eran 

agregadas a gusto. 

Las langostas enteras y las colas de langostas fueron hervidas por separado, el día 21/01/11 a 

las 22:30 p.m., una vez cocida y pasada por el proceso de enfriamiento, fueron cortadas en 

forma de medallones con su caparazón y refrigeradas a una temperatura entre cuatro y ocho 

grados centígrados, la cadena de frio se mantuvo desde el corte  hasta  su transportación en 

camión  refrigerado. Una vez en el evento se colocaron directamente  en bloques de hielo 

esculpido. Los camarones y los langostinos se cocieron (hervidos) por separado  en día 

22/01/11 en la mañana, y refrigerados en las mismas condiciones.  
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A las 18:30 del 22 de enero (día de la boda) se esculpieron los bloque de hielo y el montaje se 

inicio a las 19:00 horas. De las langostas enteras se usaron los caparazones para decoración 

del buffet previamente cocinadas.  

Los comensales fueron invitados a cenar a las 22:00 horas luego de la celebración de la 

ceremonia nupcial. 

Los empleados del servicio de catering y decoraciones  durante las labores de levantamiento 

de las instalaciones post celebración, consumieron restos de los alimentos de la fiesta,  

Fuente y manipulación de  agua, hielo y bebidas de consumidos 

En la boda se sirvieron agua en dos tipos de presentaciones, en botellas individuales y servidas 

en jarras acompañadas de hielo. No se sirvió bebidas de preparación artesanal como son los 

jugos y cocteles.  

DISCUSIÓN 

La existencia de brote de enfermedad transmitida por alimentos  fue conformadp por la 

presencia de vibrio cholerae en heces de 24 comensales con síntomas gastro intestinales. 

resultados muestran una asociación entre la ingesta de algunos alimentos servidos en el menú 

y el haber desarrollado una EDA. Del mismo modo observamos un mayor número de hombres 

afectados aunque no encontramos relación significativa vinculada con el género.  

Nuestro estudio si encontró una fuerte significación estadística entre la ingesta de ciertos tipos 

de mariscos (camarones y langostinos) y la posterior aparición de síntomas gastrointestinales 

determinados por las preguntas realizadas a los afectados mediante los cuestionarios. Esta 

relación, parece ser habitual de acuerdo con otros estudios realizados (1).  

Según un estudio realizado en Louisiana, Estados Unidos (2), la ingesta de este tipo de 

alimentos ocasionó dos casos de cólera en la población después de los huracanes Katrina y 

Rita en el 2005. 

Del mismo modo, estudios hechos en Singapur por Chia Siong Won et al. (3) identificaron entre 

los vehículos de transmisión del cólera en  los brotes estudiados a los pescados crudos, 

mariscos poco cocidos y bebidas heladas. En su estudio, otros factores como una 

contaminación cruzada con los mariscos crudos se asocia también con la aparición de casos 

en este país. 

En Italia, según Ottaviani D. et al. (4) en un estudio realizado durante el año 2006 para evaluar 

la prevalencia, serología y la virulencia de Vibrio cholerae no-O1 no-O139 (NCV) en los 

mariscos, nacionales e importados, encontraron que la prevalencia de la NCV fue mayor en 

camarones (16,6%) y mejillones (7,7%). De 58 pacientes hospitalizados que presentaron 
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diarrea aguda, 3.4% eliminaron en las heces NCV 24-48 horas después del consumo de 

pescados y mariscos.  Por otra parte, los aislamientos de los mariscos mostraron patrones 

moleculares, biológicos y enzimáticos similares a las cepas aisladas de muestras clínicas, 

subrayando que NCV ambientales son potencialmente capaces de inducir infecciones humanas 

y confirmando el importante papel de los mariscos como un vehículo de las enfermedades de 

V. cholerae.  

Lo anterior  puede ser corroborado con nuestro estudio ya que hemos encontrado asociaciones 

significativas entre la ingesta de mariscos y la presencia de Vibrio cholerae no-O1 en las 

muestras de heces en 24 de los 40 casos.   

Cabe señalar que nuestros resultados, por sí solos, resultan insuficientes para identificar una 

vía precisa de contaminación de los alimentos, pero  identifican correctamente a los mariscos 

como el alimento común ingerido por todos los individuos que presentaron síntomas 

gastrointestinales. Esto es coherente con los resultados de los estudios anteriormente 

mencionados que  además, según este estudio, la forma de cocinar y manipular estos 

alimentos es muy importante para prevenir la proliferación del patógeno antes de ser ingerido.  

Conclusión: se  trata de un brote de enfermedad transmitida por alimentos cuyo agente causal 

implicado fue el V.cholerae Ogawa 01, el mismo que ha sido identificado  en los casos y brotes 

de cólera detectados en Republica Dominicana y Haití.   

El consumo de mariscos contaminados  se identifica como la fuente principal de este brote,  los 

cuales pudieron estar contaminados desde su origen o haberse contaminado en algún 

momento en el proceso de su preparación. 

Fueron recomendadas  a los encargados del control de los alimentos que deben evaluar las 

medidas adoptadas por los diferentes proveedores de servicios de alimentos  e implementar las 

medidas correctivas necesarias. Desde este punto de vista, un enfoque multidisciplinario es 

importante y necesario para formar equipos adecuados que proporcionen soluciones a corto, 

mediano y largo plazo y así evitar la contaminación de los alimentos. 

Medidas implementadas  

Manejo clínico de los casos en base al protocolo nacional establecido, coordinación con el 

Centro Nacional de Venezuela para realizar la investigación conjunta con Venezuela, 

Estados Unidos y España, Vigilancia de los contactos de casos y de los invitados que 

residen en Republica Dominicana identificándose un caso secundario dominicano. 

Continuación de la investigación de la ruta critica de los alimentos sospechosos, 

reforzamiento de medidas de inocuidad de alimentos en la empresa contratada,  desarrollo 

en curso de una investigación analítica que permita confirmar hipótesis  
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Brote de Colera,  

Casa de Campo, La Romana, República 

Dominicana, febrero 2011 

Mercedes Jiménez 

11 de febrero, 2011 



Antecedentes  

• 21 Oct. 10:   Epidemia de Cólera Artibonite en la  

   República de Haití 

• 25 Oct. 10                        Preparación y Alerta brote   

   en Republica Dominicana 

• 15 Nov. 10                       Detección primer caso en Republica  

   Dominicana  

• 22 Ene  11:                 Celebración Boda Casa de Campo, La  Romana

  

• 25 Enero 11 :  Cinco personas hospitalizadas   

   EDA positivos a V. Choleare  por prueba rápida 

•  Al 15 Ene 11                    244 casos colera confirmados a nivel nacional 

 

 

 

 



Objetivos 

1. Describir el brote en tiempo, lugar y persona 

2. identificar la magnitud 

3. Identificar la fuente de transmisión 

4. confirmar el agente implicado 

5. Establecer medidas de control inmediatas 



Material y métodos 

• Tipo de estudio:  analítico de casos y controles  

 

• Definición de caso  

 Caso: toda persona que asistió a la Boda celebrada el 22 
enero 2011 en la provincia la Romana de República 
Dominicana y presentó diarrea o vómitos después de haber 
ingerido al menos uno de los alimentos servidos.  

 Control: toda persona que asistió a la Boda celebrada el 22 
enero 2011 en la provincia La Romana de República 
Dominicana y no presentó diarrea o vómitos después de 
haber ingerido al menos uno de los alimentos servidos 



Material y métodos (2) 

Fuente:   

§ Entrevista informantes claves: Invitados, empleados, 
organizadores 

§ Inspección sanitaria hogar   y empresa donde se 
prepararon los alimentos 

§ Entrevista suplidores pescados y mariscos 

§ Toma de muestra de restos alimentos consumidos 

§ Toma de muestras alimentos suplidores 

§ Toma de muestras biológicas a los casos 



Material y métodos (3) 
• Variables:   

§ Datos demográficos: edad, sexo, procedencia 

§ Datos clínicos: fecha  y hora de inicio de signos y síntomas, 
hospitalización, condición de egreso   

§ Factores de riesgo: alimentos consumidos 

• Laboratorio 

§ Toma de muestra a todo caso sospechoso. 

§ Cultivo de  heces   

§ Identificacion de Vibrio Choleare 01 Ogawa 



Tiempo 

Gráfico No1. Curva epidémica brote de ETA en participantes Boda 

La Romana, identificados en Republica Dominicana. 23- 14 de 

febrero de 2011 
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22-ene 23-ene 24-ene 25-ene 26-ene 27-ene 28-ene 29-ene

Dominicanos Venezolanos identificados en RD USA Españoles

Periodo de 

incubacion maximo 6 dias

EXPOSICION 

CENA

22:00

Periodo de 

incubacion minimo

8 hs 

Fecha de inicio de sintomas



Cuadro No2. Signos y síntomas en casos de ETA participantes  Boda La Romana 

identificados  en Republica Dominicana. 25-14 de febrero de 2011 

Signos y síntomas No % 

Diarrea 40 100 

Vómitos 16 47 

Calambres  12 30 

Nauseas 13 32 

n= 40 casos      

Caracteristicas Clinicas 



8

11

2

1

Casos EDA/Cólera

Vendedor Langosta

Vendedor Langostino

Vendedor Camarones
Catering 

Recepción Boda 

Lugar 

 
Distrito Nacional  

27,5%(11/40)  

Santo Domingo .20%(8/40)  

La Romana 5%(2/40),  

San Cristóbal 2,5%(1/40 



Persona 

País de procedencia Frecuencia % 

España 1 2,5 

Estados Unidos 8 20,0 

Republica Dominicana 22 55,0 

Venezuela 9 22,5 

Sexo     

      Masculino 31 77,5 

      Femenino 9 22,5 

Grupo de edad     

      < 15 0 0,0 

     15-49 25 62,0 

     50-64 12 30,0 

   65 y mas 3 8,0 

n= 40 casos      

Cuadro No1. Datos demográficos de los casos de ETA participantes 
Boda La Romana identificados en Republica Dominicana, 25-14 de 
febrero de 2011 



Exposición  

 

No  %  No. %  Inf. Sup. 

Agua 8 20 9 15,0 2,15 0,8 5,8 

Hielo 13 33 7 11,7 4,08 1,5 11,3 

Camarones 27 68 9 15,0 8,50 2,3 22,0 

Langostinos 21 53 9 15 

 

2,43 0,9 6,5 

langosta 18 45 19 32,0 1,76 0,8 4,0 

mariscos 37 93 20 33 1480 72,1 30380¹ 

casos =40 controles=60 

Alimentos 

Casos  Controles  

OR  

IC 95% 



Discusión 

• La existencia de brote de enfermedad transmitida por alimentos  fue 

confirmada por la presencia de vibrio cholerae en heces de 24 

comensales con síntomas gastrointestinales.  

 

• Resultados muestran una asociación entre la ingesta de algunos 

alimentos servidos y el haber desarrollado una ETA.  

 

• Existe una fuerte significación estadística entre la ingesta de ciertos 

tipos de mariscos (camarones y langostinos) y la aparición de 

síntomas entre los afectados. Esta relación, parece ser habitual de 

acuerdo con otros estudios realizados (2).  

 

• Según un estudio realizado en Louisiana, Estados Unidos (3), la 

ingesta de este tipo de alimentos ocasionó dos casos de cólera en la 

población después de los huracanes Katrina y Rita en el 2005. 



Discusión  

• Estudios en Singapur por Chia Siong Won et al. (4) identificaron 

entre los vehículos de transmisión del cólera en brotes estudiados a 

los pescados crudos, mariscos poco cocidos y bebidas heladas.  

 

• Cabe señalar que nuestros resultados, por sí solos, resultan 

insuficientes para identificar una vía precisa de contaminación de los 

alimentos, pero  identifican correctamente a los mariscos como el 

alimento común ingerido por todos los individuos que presentaron 

síntomas gastrointestinales.  

 

• Esto es coherente con los resultados de los estudios anteriormente 

mencionados que  además, según este estudio, la forma de cocinar y 

manipular estos alimentos es muy importante para prevenir la 

proliferación del patógeno antes de ser ingerido.  



Limitaciones del estudio 

 

• Al momento de la notificación del brote ya los asistentes a la moda en su 

gran mayoría se encontraban fuera del territorio nacional. Y el lugar del 

evento ya había retirado todos los restos de los alimentos servidos en la 

boda y utensilios. 

• La respuesta de la encuesta distribuida a través del centro nacional de 

enlace de Venezuela de no se obtuvieron. 

•   



Conclusión:  
• Se  trata de un brote de enfermedad transmitida por 

alimentos cuyo agente causal implicado fue el V.cholerae 

Ogawa 01, el mismo que ha sido identificado  en los casos y 

brotes de cólera detectados en Republica Dominicana y Haití 

 

• El consumo de mariscos contaminados  se identifica como la 

fuente principal de este brote,  los cuales pudieron estar 

contaminados desde su origen o haberse contaminado en 

algún momento en el proceso de su preparación 

 



Recomendaciones 

• Fueron recomendadas  a los encargados del control de los 
alimentos evaluar las medidas adoptadas por los diferentes 
proveedores de servicios de alimentos  e implementar las 
medidas correctivas necesarias 

• un enfoque multidisciplinario es importante y necesario para 
formar equipos adecuados que proporcionen soluciones a corto, 
mediano y largo plazo y así evitar la contaminación de los 
alimentos 

• Se implementaron las medidas de: vigilancia de los contactos de 
casos y de los invitados que residen en República Dominicana 
identificándose un caso secundario dominicano 

• Notificación de cumplimiento de medidas de inocuidad de 
alimentos en la empresa que proporciono los alimentos en la 
boda 

• capacitación a los manipuladores de alimentos y bebidas en 
higiene y prevención de cólera. 
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Brote de Enfermedad Transmitida por Alimentos en el Municipio Cotui, Provincia 
Sánchez Ramírez,  República Dominicana, octubre, 2009. 
 

Jimenez Mercedes, FETP Programa de Entrenamiento en Epidemiología de Campo, estudiante FETP 
2009. J.Ortiz, Coord. Epidemiologia Provincia Sánchez Ramírez, L.Lererbour, entrenado FETP 2007.  

Introducción 

El 30 de octubre 2009 la dirección provincial de salud local notifica 5 casos de 

intoxicación por pescado ingresados en el Centro Medico Las Mercedes del municipio 

de Cotui, provincia Sánchez Ramírez lo que motivo iniciar la investigación  con el 

objetivo de describir la magnitud del brote en tiempo, lugar y persona, identificar fuente 

de infección  y establecer medidas de control y prevención  inmediato. 

Método 

Se realizo  un estudio de cohorte  en el cual se utilizó la siguiente definición caso: toda 
persona de cualquier edad y sexo que presentó: diarrea y dolor abdominal, además  
de uno o más de los siguientes signos  y síntomas: vómitos, náuseas, malestar 
general, cefalea, fiebre, después del haber ingerido al menos uno de los alimentos 
servidos  en el encuentro familiar, en el hogar del Barrio Paraíso el día 29 de octubre 
2009. Se tomó muestra del pescado que fue consumido. Se determinó tasa de ataque 
de cada uno de los alimentos servidos, medidas de asociación RR, intervalos de 
confianza 95% y valor de p con cada uno de los alimentos consumidos y la condición 
de enfermar o no. 

Resultados 

De las  18 personas que almorzaron, el 44% (8) enfermo. La media de edad de los 
enfermos fue de 40 años, con un rango entre 5 y 92 años (DE 22,4). Los síntomas 
predominantes fueron la diarrea y cólicos abdominales en el 100% (8) de los casos, 
seguido por cefaleas, malestar general y  ningún caso tuvo fiebre. Se reportó 
estafilococos, coliformes en muestras de pescado. El alimento cuyo consumo presentó 
mayor tasa de ataque 73% (8/11), no se encontró  significancia estadística. 

Discusión  

A través de la investigación epidemiológica, se puede afirmar que se trata de un brote 
de enfermedad transmitida por alimento de fuente común. Existe evidencia 
epidemiológica que sugiere una relación causal entre el consumo de pescado 
contaminado con estafilococo y coliformes y la ocurrencia del brote. La notificación 
oportuna es un elemento clave en la investigación de un brote y la implementación de 
medidas de prevención y control. Se recomendó promover prácticas de higiene y buen 
manejo de los alimentos.  

 
Palabras Clave: Brote, ETA, pescado. 

Introducción  
 
Las Enfermedades Transmitidas por Alimentos (ETA) constituyen un problema de 
salud pública y se han convertido en causa importante de morbimortalidad a nivel 
mundial, disminución de la productividad en empresas y de afectación de la salud de 
familias e individuos, lo que a su vez tiene un impacto considerable desde el punto de 
vista sanitario, social y económico.  
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La mayoría de las ETAs son infecciones ocasionadas por distintas bacterias, virus y 
parásitos. Entre las bacterias comúnmente reconocidas como causantes de ETA se 
encuentran especies de los géneros Campylobacter y Salmonella, así como la cepa 
O157:H7 de la enterobacteria Escherichia coli.(1) 
 
Actualmente se identifican más de 200 enfermedades, reconocidas como 
enfermedades transmitidas por alimentos (ETA), las cuales se continúan presentando 
en brotes y con frecuencia el microorganismo identificado suele ser S. aureus.(2) 
  
En América Latina las infecciones transmitidas por alimentos representan alrededor 
del 70 % de los casos de enfermedad diarreica aguda de acuerdo a estimaciones de la 
Organización Mundial de la Salud. Según datos reportados al SIRVETA, durante los 
últimos 9 años ha habido 6332 reportes de brotes de ETA, provenientes de 22 países 
de la región, de los cuales el 63% corresponde al Caribe.(3)  
 
El día 30 de octubre del año 2009, se le notifica al coordinador de epidemiología de la 
Dirección Provincial de Salud Sánchez Ramírez,  que en el Centro Medico Las 
Mercedes del municipio de Cotui, han demandado  atención  cinco personas por 
presentar diarreas y dolor abdominal de inicio súbito, acompañado de   nauseas,  y 
vómitos luego de haber ingerido el almuerzo que consistió en pescado, moro de 
guandules 
 
Los casos se presentaron en un hogar donde se realizo un  encuentro familiar ubicado 
en el Barrio  Paraíso, municipio Cotuí, Provincia Sánchez Ramírez, con 74,056 
habitantes (42,115 urbana y 31,941 rural).  

                                    
 
Esta comunidad cuenta con  sistema de agua potable, eliminación de excretas,  
desechos sólidos, y los alimentos son adquiridos en distintas locales comerciales, 
puestos de ventas del mercado municipal, y vendedores  ambulantes. 

Se trata de ocho personas que presentaron signos y síntomas sugestivos de una 
enfermedad transmitida por alimentos,  adquiridos a través de  venta callejera  

El día 31 de octubre del año 2009, se inicia la investigación epidemiológica con los 

objetivos siguientes: describir la magnitud del brote en tiempo, lugar y persona, 

identificar fuente de infección  y establecer medidas de control y prevención inmediata. 

 
Metodología 
Se realizo  un estudio de cohorte  retrospectivo donde se utilizó la siguiente definición 
de caso: Toda persona de cualquier edad y sexo que presentó: diarrea y dolor 
abdominal, además  de uno o más de los siguientes signos  y síntomas: vómitos, 
náuseas, malestar general, cefalea, fiebre, después del haber ingerido al menos uno 
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de los alimentos servidos  en el encuentro familiar, del Barrio Paraíso el día 29 de 
octubre 2009. 

Todas las personas fueron entrevistadas mediante la aplicación de un instrumento 
para la recolección de los datos con las siguientes variables: edad, sexo, alimentos 
consumidos, hora de comida, hora de inicio de los síntomas. 

El equipo responsable de la investigación estuvo formado  por un Técnico de la 
Dirección General de Epidemiologia,  Coordinador Epidemiología Sánchez Ramírez, 
Técnico de Salud ambiental.  

Se tomó muestra de los alimentos consumidos y enviadas para su análisis  al 
Laboratorio Nacional de Salud Publica Dr. Defilló 

Para la captura de los datos se  elaboro una base de datos  y utilizamos el programa 
Epi Info versión 3.5.1 para su  análisis. Se determinó tasa de ataque de cada uno de 
los alimentos servidos en el almuerzo del día 29-10-09,  Se determinó tasa de ataque 
de cada uno de los alimentos servidos, medidas de asociación RR, intervalos de 
confianza 95% y valor de p con cada uno de los alimentos consumidos y la condición 
de enfermar o no. 

 Resultados 

De las  18 personas que almorzaron,  el día  29 de octubre del 2009, se enfermaron 8 
de ellas. La media de la edad de los enfermos fue de 40 años, con un rango de edad 
entre 5 y 92 años (DE. 22,4). El 37.5 % (3/8) de los casos presento síntomas  en las 
primeras tres horas de exposición, pudiéndose observar en la curva epidémica un 
patrón de fuente común. (Ver grafica No.1). 

Los signos y síntomas  de los casos asociados a una gastroenteritis iniciaron a partir 
de las 4:00 p.m, con un periodo de incubación de 3 horas, para una mediana igual a  
4:30 horas, con un mínimo de tres y un máximo de  ocho horas. (ver tabla 1) 

Grafica No.1 Distribución de casos de gastroenteritis,  según hora de inicio de 
síntomas, Cotui, provincia Sánchez Ramírez, República  Dominicana octubre 2009 
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Tabla1. Distribución de comensales según grupo de edad y sexo , 
Cotui, Sánchez Ramírez, República Dominicana, Octubre 2009  

Grupo de edad en años 
Enfermaron 

No 
enfermaron 

Fem  Mas  % Fem  Mas  % 

<5 0 0 0 0 1 10 

5 - 15 1 0 12,5 1 0 10 

55 - 25 0 0 0 0 0 0 

25 - 35 0 1 12,5 3 1 40 

35 - 45 0 1 12,5 0 2 20 

45 - 55 2 1 37,5 0 0 0 

55 - 65 0 2 25 1 0 10 

>65 0 0 0 1 0 10 

De los signos y síntomas manifestados la diarrea  y el dolor abdominal estuvieron 
presente en 100% (8) de los casos, seguido de cefaleas 25% (2), malestar general  
25% (2) nausea 25% (2), y vómitos 25% (2), no presentando fiebre ninguno de los 
casos. (Ver tabla 2) 

Tabla No.2 Distribución de casos de gastroenteritis, según signos y síntomas,      
Cotui, provincia Sánchez Ramírez, República Dominicana, Octubre 2009 

 
signos y síntomas    Frecuencia              % 

Diarrea 8 100 
Dolor abdominal 8 100 
Cefalea 2 25 
Malestar general 2 25 
Mareos 2 25 
Nauseas 2 25 
Vómitos 2 25 

El alimento cuyo consumo presentó mayor tasa de ataque de 73% (8/11) fue el 
pescado, sin embargo no se encontró significancia estadística entre el riesgo de 
enfermar con respecto a los que consumieron pescado u otro de los alimentos 
servidos en el almuerzo. (Ver tabla 3) 

Tabla No.3  Distribución de comensales  según alimentos ingeridos, Cotuí, provincia 
Sánchez Ramírez, República Dominicana, octubre 2009 

Alimentos 

Comieron No comieron 

Tasa de ataque RR 
IC 95% 

P 
Enfermos Sanos Enfermos Sanos 

Inf. Sup. 

Pescado 8 3 0 7 73%      11  0,73  162,6       0,00843 

Moro de guandules 
5 4 3 6 56% 1,67    0,56 4,97       0,31859   

Ñame 1 1 7 9 50% 1,14    0,26 5,09       0,70588   

Sopa 1 3 7 7 25% 0,50   0,08 2,95       0,38235   

Arroz blanco 1 6 7 4 14% 0,22   0,03 1,45       0,05656   

Habichuelas 0 5 8 5 0% 0,00   Ind. Ind.        0,02941   

Pollo 0 5 8 5 0% 0,00 Ind. Ind.        0,02941   

Salami 0 2 8 8 0% 0,00 Ind. Ind.        0,29412   
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Hallazgo de laboratorio 

Los resultados del Laboratorio Nacional de Salud Publica Dr. Defilló   reportan la 
presencia de estafilococos en las muestras de pescado. 

Inspección Sanitaria: 

El área donde se preparan los alimentos (cocina) dispone de agua potable 
intradomiciliaria, refrigerador, gabinetes para almacenamientos de utensilios de cocina 
y alimentos en condiciones básicas de higiene. Los alimentos ingeridos fueron 
preparados y elaborados el mismo día y consumidos hora más tarde,  mantenidos a 
temperatura ambiente y el pescado se adquirió a través de un vendedor ambulante 
que no poseía medios de refrigeración para conservarlo.  

Discusión 

Los datos del laboratorio reportan presencia de estafilococos aureus en el pescado 
consumido, se ha descrito que el S.aureus provoca vómitos, nauseas, dolor 
abdominal, diarrea e hipotensión desde 30 minutos a 7 horas (media 2-4horas 
después de haber ingerido alimento) lo cual es coincidente con el cuadro clínico 
desarrollado por los afectados (2).   

La intoxicación estafilocócica es una de las cuatro ETAs más importantes, debido al 
alto índice de brotes asociados a este agente en comparación con otros: parásitos, 
virus, sustancias químicas, plantas y otras bacterias, con un bajo índice de mortalidad.  
 
En la investigación se identifico la forma en que fueron manipulados los alimentos, los 
cuales fueron preparados y expuestos  a temperatura ambiente ante de su consumo, 
Además el pescado fue adquirido  a través de vendedor ambulante que no poseía 
medios de refrigeración. Debilidades que favorecen la contaminación de los alimentos 
con estafilococos que se encuentra comúnmente en los manipuladores de 
alimentos.(4) 
 
Limitaciones:  
   
No se obtuvo muestra biológica de los casos para confirmación etiológica. 
Laboratorio no cuenta con capacidad para  identificar toxinas en agentes específicos 
en los casos y muestras de alimentos. 
No hubo información adecuada sobre la ubicación del vendedor de pescado fresco. 
No se realizo cultivo de todos los restos de alimentos. 
 
Conclusiones 

El  periodo de incubación de los casos  en  relación al tiempo de consumo de los 
alimentos, la manifestación de los signos y síntomas y el resultado de laboratorio de 
las muestras de los alimentos orientan hacia la presencia de estafilocos  como agente 
etiológico del brote.  

Epidemiológicamente sugerimos que existió una relación entre el consumo de 
alimentos contaminado y la ocurrencia del brote, el estudio muestra que se trata de un 
brote de fuente común. 

No se encontró significancia estadística entre los alimentos consumidos y enfermar 

Recomendaciones  

Recomendamos instruir  a las personas que manipulan los alimentos respecto a las 
prácticas adecuadas de cocción y almacenamiento de los mismos e higiene personal 
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siguiendo las cinco claves para la inocuidad de los alimentos, publicada por OPS: 
1.Mantener la limpieza, 2.- Separar los alimentos Crudos de los Cocidos, 3.-Cocer bien 
los alimentos, 4.- Mantener los alimentos en temperatura correcta y 5.- Usar agua y 
materias primas aptas para consumo humano. 

 
Realizar actividades de información, comunicación y educación en la comunidad  a 
vendedores ambulantes sobre  prácticas de conservación y manipulación de alimentos 

Realizar supervisión periódica en  puestos de ventas y vendedores ambulantes  de 
pescados y mariscos por las autoridades de salud ambiental de la Dirección Provincial 
correspondiente  
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Antecedentes

Los riesgos a la inocuidad de los alimentos servidos en hoteles y 

restaurantes turísticos  de la República Dominicana son 

escasamente estudiado desde la perspectiva de la salud pública 

dominicana

La carencia de recursos y las dificultades en la inserción en esta área 

tan sensible,  donde priman intereses económicos, son dos de los 

múltiples factores que han frenado el desarrollo de investigaciones 

científicas al respectocientíficas al respecto

En 1993 la OPS evaluó la contaminación microbiana de los 

alimentos

vendidos en la vía pública de ocho ciudades importantes de América

Latina

1993 y 2002 los países de América Latina y el Caribe reportaron al 

SIRVETA 2,575 brotes, en el 73,1% se identifican  las bacterias como 

agente implicado en el 60.8%

. 



1998 a 2003: se registra 267 brotes de ETA, ocurriendo el 20 % de
estos en restaurantes.

2004-2008 : Se notifican 60 brotes 39% (17 brotes) fue por
pescados y mariscos,

Los agentes comunes de E. Coli en el 30% (9 brotes) Estafilococos
aureus en el 20% (6 brotes)

Antecedentes  II

Las provincias con mayores tasas de incidencias de casos de ETAs
son: Samana, Independencia y Pedernales

Esta investigación se realizara con el objetivo de tener evidencias
sobre agentes patógenos que pueden contaminar los alimentos en
los hoteles y restaurantes del Distrito Nacional, para recomendar
medidas de prevención y control de las ETAs.



Objetivos de la investigación

Objetivo  general: 

� Caracterizar los riesgos  microbiológicos presentes en 

los alimentos servidos en hoteles y restaurantes 

turísticos del Distrito Nacional, República Dominicana turísticos del Distrito Nacional, República Dominicana 

2010 



Objetivos específicos:

� Determinar la prevalencia de contaminación microbiológica 

en los alimentos de hoteles y restaurantes turísticos del 

Distrito Nacional República Dominicana

� Identificar los agentes microbiológicos de tipo bacteriano que 

con mayor frecuencia contaminan los alimentos de hoteles y 

restaurantes turísticos del Distrito Nacional, República restaurantes turísticos del Distrito Nacional, República 

Dominicana

� Describir los factores dependientes de la conservación,

preparación, manipulación y el servicio que representan

riesgos de contaminación microbiológica de los alimentos en

hoteles y restaurantes del DN



Método

Población de estudio 

● La investigación se realizará en el Distrito Nacional, a partir del 

universo de establecimientos del país listados por la Secretaría de 

Estado de Turismo, Distrito Nacional República Dominicana, 2010

Diseño del estudio:Transversal

Definiciones operativas

● Se realizarán visitas de reconocimiento a los establecimientos 

(hoteles y restaurantes) ubicados en el Distrito Nacional y se 

identificarán los que efectivamente incluyan la alimentación en los 

servicios que ofrecen se aplicará una encuesta de factores de riesgo 

y se tomarán muestras de alimentos



metodo

● Procedimiento de muestreo 

Muestra aleatoria listado de los establecimientos de la

Secretaria de Estado de Turismo Santo Domingo y Distrito

Nacional

Tamaño de la muestra

Está pendiente de datos necesarios para calcular el tamaño de

la muestra.la muestra.

● Recopilación de datos 

Se elaborará un instrumento de recolección de información 

según directrices para la inocuidad de alimentos en zonas 

turísticas del Programa Conjunto FAO/OMS sobre Normas 

Alimentarias, Comisión del Codex Alimentario



● Los datos se ingresarán a base de datos Epi Info 3.4, el

análisis de los resultados de las determinaciones

microbiológicas se sobre estadística descriptiva calculando

porcentajes de positividad absolutos, los resultados del

análisis microbiológico también será estratificada por

Plan de análisis

análisis microbiológico también será estratificada por

alimento

● se elaborarán cuadros y gráficos según distribución de

variables en hoteles y restaurantes, calculo de medidas de

asociación entre presencia de microorganismos bacterianos

y factores de riesgo encontrados.



Protección de sujeto humanos 

Elaboración  y sometimiento al comité de ética de 
consentimiento informado



Beneficio esperado

Una vez  obtenida la información sobre la calidad,  

inocuidad microbiológica de alimentos listos para el 

consumo en establecimientos que en la región 0, 

desarrollar  estrategias de vigilancia eficaces,  desarrollar  estrategias de vigilancia eficaces,  

proporcionar información optima y de calidad,  

establecer y monitorear mecanismos de control en 

coordinación las  instituciones responsables para el 

mejoramiento de la calidad de los  alimentos servidos.
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Prevalencia de Salmonella en Enfermedades diarreicas agudas, en hospitales centinelas 

periodo octubre 2010 febrero 2011, República Dominicana, 2010 

 

Jiménez, Mercedes, FETP, Programa de Entrenamiento en epidemiologia de Campo, entrenada 6ta. 
Cohorte 
 
Antecedentes y justificación 

 
La salmonelosis es una infección de importancia en salud pública debido al impacto 
socioeconómico que ocasiona tanto en los países en desarrollo como en los desarrollados. Es una 
enfermedad transmitida por los alimentos las cuales causan la mayor parte de los brotes que 
afectan a centenares de personas y, puede ser causada por cualquiera de los casi 2 500 serotipos 
que existen1. La Salmonella es una enterobacteria de la familia Enterobacteriaceae formada por 
bacilos Gram negativo. El género Salmonella tiene dos especies: entérica y bongori. 
 En la mayoría de las personas infectadas con Salmonella se presenta  un amplio número de 
manifestaciones clínicas 12 a 72 horas después de la infección como son fiebres entéricas 
gastroenteritis, bacteriemia, infecciones localizadas, y estado de portador crónico 22 
 La enfermedad dura entre 4 a 7 días y la mayoría de las personas se recuperan sin tratamiento. Sin 
embargo, en algunas personas la diarrea puede ser tan aguda que el paciente necesite 
hospitalización y tratamiento con antibióticos. La determinación de Salmonella depende de 
pruebas de laboratorio que identifiquen la Salmonella en las muestras de heces de una persona 
infectada,  se presenta tanto en casos aislados como en brotes, que afectan a una familia o varios 
cientos o  miles de personas de una población siendo una de las causa más común de enfermedad 
transmitida por los alimentos (ETA) en diversos países.2 
 
Las enfermedades transmitidas por los alimentos (ETA) son un problema de salud pública que 
debe ser considerado en un ámbito de carácter social, tecnológico, económico, cultural y político. 
Estudios estiman que ocurren 76 millones de casos, 300,000 hospitalizaciones y 5,000 muertes 
anualmente en los Estados Unidos a causa de estas infecciones alimentarias, la incidencia de 
infecciones transmitidas a humanos a través de alimentos contaminados es evaluada 
constantemente por el centro de prevención y control de enfermedades (de sus siglas en Inglés 
CDC). Para dicho propósito se cuenta con una red de vigilancia activa de enfermedades 
transmitidas a través de los alimentos (Foodborne Diseases Active Surveillance Network, 
FoodNet), la cual abarca alrededor de 44.9 millones de personas (aproximadamente el 15% de la 
población) en 10 estados. De acuerdo a los datos preliminares correspondientes al 2006, la 
incidencia de infecciones ocasionadas por Salmonella y Escherichia coli O157 no ha disminuido 
de forma significativa, al ser comparada con la base de datos del período de 1996 a 1998 23 
La aparición de nuevos agentes causantes de diarrea introducidos por el desarrollo económico e 
industrial y  las limitaciones que tienen los laboratorios microbiológicos para detectar  patógenos 
conocidos  y el reconocimiento de agentes que requieren medios de cultivos especiales  son  
factores que impiden un diagnóstico microbiológico apropiado al no contar con las herramientas 
adecuadas de reconocimiento bacteriológico                                                                                         
En la Región de las Américas, las diarreas transmitidas por agua y alimentos contaminados,  son 
una de las principales causas de morbilidad en todos los grupos etarios, y de mortalidad en 
menores de 5 años. La OMS reporta que 2,2 millones de muertes anuales son atribuibles a 
enfermedades diarreicas y 1,8 millones ocurren en los niños menores de 5 años de edad3. 
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La Organización Mundial de la Salud proporciona información sobre el desarrollo de medidas 
adecuadas para la prevención y el control de las enfermedades transmitidas por alimentos, 
incluyendo las infecciones del hombre por  Salmonella. Los vehículos más comunes de infección 
son los huevos y sus productos derivados, la carne de pollo y de otros animales, así como los 
derivados cárnicos4. 

En la República Dominicana las ETAs  son objeto de notificación obligatoria desde el año 1998. 
Durante el periodo 1998-2002, se detectaron 267 brotes de ETAs afectando a 2,623 personas, 
desde el 2004-2008, se notificaron 60 brotes, de estos el 70% (42) se les realizó prueba de 
laboratorio de los cuales el 48% (20) resulto positivo a algún agente infeccioso, siendo los más 
frecuentes  Echericha coli  en el 40% (8), Estafilococos aureus en el 25% (5) y Entamoeba 
histolitica en el 15% (3) Salmonella sp 10% (2).5                                                                                     
La aparición de nuevos agentes causantes de diarrea introducidos por el desarrollo económico e 
industrial y  las limitaciones que tienen los laboratorios microbiológicos para detectar  patógenos 
conocidos  y el reconocimiento de agentes que requieren medios de cultivos especiales  son  
factores que impiden un diagnóstico microbiológico apropiado al no contar con las herramientas 
adecuadas de reconocimiento bacteriológico       
La incidencia de diarreas en República Dominicana ocupa la segunda causa de morbilidad en las 
enfermedades de notificación obligatoria, no obstante no se conoce con claridad el porcentaje de  
diarreas confirmadas por algún tipo de agente  mediante laboratorio 
Generalmente en Republica Dominicana no se le indica coprocultivo  a los casos de enfermedades 
diarreicas agudas, limitando la identificación del patógeno causante, por tal razón se hace 
necesario implementar  un sistema de vigilancia activa que permita disponer de información más 
puntual, que  suministre datos sobre la incidencia en las  enfermedades diarreicas agudas de 
salmonella y/o otros patógenos   
Este estudio pretende establecer un sistema de vigilancia con capacidad laboratorial para 
determinar  la presencia de Salmonella en pacientes que acuden a los servicios de salud, con signos 
y síntomas  gastrointestinales asociados a una enfermedad diarreica aguda, la cual proporcionara 
tasas de incidencia que ayudaran en el diseño de intervenciones sanitarias, para medir eficacia de 
las medidas de control y detectar de manera oportuna aumentos en la incidencia de diarreas 

 

2. Objetivos 

General: 

Conocer   la prevalencia de salmonella en  los pacientes que acuden con signos y síntomas 
relacionados con una enfermedad diarreica aguda(EDA)  que demanden atención médica en  
hospital Dr. Antonio Musa, Hospital Regional Dr. Cabral y Báez en Santiago de los Caballeros, 
hospital Regional de Taiwán  en Azua de Compostela, de la  República Dominicana, 2010. 

Específicos: 

• Describir las variables socio demográficas de los pacientes que queden incluidos dentro del 
estudio 

• Identificar los factores que le confiere mayor riesgo de padecer Salmonella en los casos de  
EDA que acuden a los hospitales seleccionados en tres provincias de República 
Dominicana. 
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3.MATERIAL Y METODO:  

3.1 Diseño del estudio  

se realizará un estudio  descriptivo de corte transversal longitudinal en los pacientes con EDA de la 
población atendida en los hospitales Dr. Antonio musa, Cabral y Baez y Taiwan, durante  el 
periodo de octubre 2010 a  febrero de  2011 en  tres  hospitales seleccionados en forma aleatoria  
de 32 provincias de Republica Dominicana   
 

3.2  Ambito de Estudio Universo 

La investigación se realizara en las áreas de emergencia y consulta externa  en los hospitales del 
tercer nivel de atención Antonio Musa, Cabral y Báez y Taiwan, ubicados en las provincias de San 
Pedro de Macorís, Santiago de los Caballeros y Azua 
 
3.3 Sujetos de Estudio 

Pacientes  que acuden a  consulta externa y emergencia de los hospitales Antonio Musa, Cabral y 
Báez y Taiwan, ubicados en las provincias de San Pedro de Macorís, Santiago de los Caballeros y 
Azua. 
 

Criterio de inclusión: 
Toda persona de cualquier edad que demanda atención vía emergencia con cuadro clínico de 
diarrea y/o vómitos, con uno o más de los siguientes signos y síntomas: nauseas, dolor abdominal, 
fiebre, diagnosticado en los hospitales centinelas se entrevistará y se le tomará muestra de heces 
 
Criterios de exclusion 

Pacientes EDA con trastornos mentales, pacientes que no acepten participar en el estudio 
3.4 Variables 
 

Enfermedad diarreica aguda que toma los valores de presente o ausente  durante la demanda de 
atención del paciente en los centros hospitalarios señalados. A cada paciente se le pedirá su 
consentimiento firmado para la recolección de muestras de heces 
Coprocultivo: variable cualitativa cuyos valores son: positivo o negativo 
Microorganismos responsable de las EDA 

Se identificaran hasta tres microorganismos para cada caso de EDA 
Caso probable: Toda persona de cualquier edad, que demanda atención vía emergencia o consulta 
externa  con cuadro clínico de diarrea y/o  vomito , acompañado o no de los siguientes signos y 
síntomas: nauseas, dolor abdominal, fiebre que se manifiesta en forma súbita 
Caso confirmado: Todo caso probable que ha sido confirmado con un cultivo de heces positivo a 
salmonella. 
variables socio demográficas: edad, sexo, procedencia, nivel educativo de los pacientes que 
queden incluidos dentro del estudio 

Factores de riesgo: se tomaran en cuenta  aquellos factores de riesgo relacionado en la 
bibliografía con la presencia de salmonellas en las enfermedades diarreicas agudas  
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Las variables que se contemplarán en la encuesta estarán relacionadas con los siguientes datos: 
Disposición inadecuada de los residuales líquidos y sólidos: Ante la presencia de micro 
vertederos, aglomeración de cualquier tipo de desecho sólido o desbordamiento de aguas u otras 
que afecten la higiene del hogar,   
Presencia de vectores: Tales como cucarachas, moscas, roedores. 
Condiciones higiénicas inadecuadas: Inadecuada limpieza del hogar, constatada durante las 
visitas de terreno por la presencia de suciedad en pisos, baños, paredes, utensilios de cocina.  
Presencia de animales domésticos: Hay animales tales como perro y gato y se requieren medidas 
para evitar un problema higiénico o constituyen un problema higiénico. 
 y no ambientales  
Higiene personal inadecuada: Pacientes con un incorrecto aseo personal y que refieren no 
lavarse las manos antes de ingerir alimento,  No hervir el agua de consumo. Bajo nivel de 
escolaridad: primaria sin terminar  
Hacinamiento: Cuando se divide el número total de habitantes del hogar entre el número de 
cuartos y el resultado da una cifra mayor de 2 entre ellos disposición adecuada de liquidos y solido 
historia de alimentos consumidos: fecha de ingesta procedencia de los alimentos, su elaboración, 
signos y síntomas, fecha de inicio síntomas,. 
 

Procedimiento de muestreo 

Para el estudio longitudinal de los centros centinelas, la selección se realizó partiendo de los 
centros que en los últimos cinco años han reportado a través del SAT casos de enfermedades 
diarreicas agudas, se identificaron 28 hospitales, los cuales fueron organizados en orden alfabético 
y numerados del 1 – 28   para realizar  aleatorizacion a través de Excel con el propósito de 
seleccionar  tres establecimientos de salud.   
 
Tamaño de la muestra 

Sera la que resulte del estudio longitudinal realizado en los hospitales seleccionados 
Recolección de datos 
Para la obtención de los datos los servicios de epidemiologia  entrevistaran a los pacientes con 
diagnostico de EDA a través de instrumento de recolección de información que será validado y 
aplicado por médicos  previamente capacitado de los establecimientos de salud seleccionados para 
la vigilancia centinela de los casos de EDAs. A todos los casos que entren al estudio se le  indicará 
coprocultivo, y se le tomara muestra de heces. Los Centros Centinelas, deberán enviar 
semanalmente al Servicio de epidemiologia de las Direcciones Provinciales  correspondiente un 
consolidado con el número de casos nuevos que cumplan con la definición de caso probable por 
edad y sexo. Además, deben acompañar la información con el total de población atendida, con el 
fin de construir tasas de incidencia. 
 
Determinación de Salmonella caracterización serológica: 

Las muestras serán procesadas por analistas capacitadas para asegurar siempre la adecuada 
preparación de los medios, la perfecta homogeneización de las muestras,  la calidad técnica  y la 
determinación de Salmonella. El  método  de aislamiento a utilizar  será: enriquecimiento previo 
con caldo lactosado o agua peptonada, un enriquecimiento selectivo con caldo tetrationato, 
siembra en placa, pruebas serológica y luego pruebas complementarias paralelas con un control (+) 
y un control (-). Referencia: método sugerido en el  Vol. I de ICMSF: Pág. 162-174 
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Cuadro no.1 

Especies y subespecies del genero salmonella 

Especies  Subespecies 

Salmonella entérica  

 Entérica (1) 

 Salamae (II) 

 Arizonae (IIIa) 

 Diarizonae (IIIb) 

 Houtenae (IV) 

 Indica (VI) 

Salmonella bongori  

 

Toma, transporte y recepción de muestras 

Se tomarán muestras de heces de los pacientes que cumplan con los criterios de definición de 
EDAs que asistan a la emergencia o consulta externa de los hospitales centinelas. 
El personal que tomará las muestras será previamente capacitado, cada muestra será sembrada en 
medio de transporte (Cary Blair) acompañada del formulario de investigación con los datos de 
identificación (nombre, edad, sexo), procedencia (dirección, teléfono), fecha de toma de la 
muestra, fecha de inicio de síntomas,  características clínicas de cuadro, historia de ingesta de 
alimento y alimentos consumidos y factores de riesgo. 
La toma de las muestras en el establecimiento se efectuará los días lunes y miércoles de cada 
semana  respetando las condiciones estandarizadas  de conservación y manejo; la recepción de 
muestras y  la realización del análisis para identificación de Salmonella estará a cargo de 
Licenciados/as en bioanalisis entrenadas en cultivo y tipificación de salmonellas 
Las cepas cultivadas serán enviadas al Laboratorio Nacional (LNSPDD) para lo que se emplearán 
embalajes isotérmicos (termos) específicos para cada establecimiento, las muestras se identificarán 
individualmente mediante una etiqueta adherida al embalaje, dónde se precisará  nombre del 
establecimiento, fecha, hora y no. De muestras enviadas. 
En el (LNSPDD), la recepción de muestras y  la realización del análisis para  aislamiento y 
tipificación de salmonellas estará a cargo de Licenciadas en bioanalisis entrenadas en cultivo y 
tipificación de salmonellas 
 

Plan de análisis 
Todos los datos que se obtengan serán digitados en Epi Info versión 3.5.1. , calculándose número y 
porcentaje de casos de enfermedad diarreica aguda, número y porcentaje de casos con muestras 
adecuadas de heces y porcentaje de positividad, resultados de laboratorio, proporción de casos 
según tipo de alimento involucrado y procedencia, grupo de edad, sexo, signos y síntomas, , 
proporción de casos según factores de riesgos. 

Se calcularan las medidas de asociación OR con IC de 95%, las mismas variables seleccionadas se 



 
 

6 

someterán a regresión logística con las variables independiente y padecer salmonelosis. Se 
presentaran los datos en cuadros y gráficos según distribución de variables  tiempo lugar y 
persona,   

Protección de sujeto humanos 

Se garantizara a través de consentimiento informado a cada uno de los casos identificados o a sus 
tutores si fueran menores de edad asegurando que los datos requeridos solo se usaran con carácter 
científico y de forma agrupada y que no se revelaran los nombre así también que no será sometido 
a ningún procedimiento adicional a los requerido para identificar el patógeno y factores asociados 
a padecer la enfermedad o no para este estudio.  

Beneficios esperados 

Establecidos sistema de vigilancia laboratorial  para las EDAs, se espera proporcionar datos 
óptimos,  de calidad que permitan la detección oportuna de casos /brotes,  instaurar  mecanismos 
de control y prevención en las Enfermedades Diarreicas Aguas, una vez conocida la información 
sobre la prevalencia de Salmonellas monitorear serotipo Salmonella circulantes y desarrollar  
estrategias de vigilancia de las ETAs más amplia y eficaz,  en la  República Dominicana.  

 

Presupuesto 

Prevalencia de salmonella en las Enfermedades Transmitidas por Alimentos,          
       República Dominicana, 2010 
 

Reunión equipo de investigación   3 0 
Capacitaciones en servicio 1000 10 10,000 
Elaboracion,validacion 
instrumento de recolección de 
información 

300 2 600 

Reactivos laboratorios 67,294,27 1 67,294,27 
Medios transporte para 
enterobacteries,pqtes./50 

450 8 3,600 

Envio  y recepción de muestras 
Traslado de muestras hospitales  
centinelas al   LNSPDD 

1300 24 31,200 

Reproducción de formularios  de 
investigación y envio de muestras  

2 600 1200 

Digitador 6000 1 6000 

Total 6737271,8 
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Prevalencia de salmonella en las Enfermedades Transmitidas por Alimentos,                

República Dominicana, 2010   

 

Cronograma 

 

Actividades tareas 
2010  2011  

    
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 

Preparación elaboración del protocolo 

                              

  presentación de instrumentos de recolección 

de información 

                              

  coordinación general de la investigación 

                              

  visitas establecimientos elegidos 

                              

  capacitación de personal 

                              

  detección de casos y tomas de muestras 

      
  

                      

levantamiento de  

información 

procesamientos de muestras 

                              

investigación de campo procesamientos de la información , análisis 

                              

    

                              

análisis e informe final elaboracion de informe final 
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Intoxicación alimentaría en instituto educativo de Zacatecoluca, La Paz, El Salvador, 

mayo 2009

Noviembre 2009 / Volumen 4, No. 11                                                                        

El 14 de mayo del 2009 el Hospital de Zacatecoluca reportó 
un cuadro gastrointestinal en 21 estudiantes de un instituto 
educativo. Se realizó una investigación epidemiológica que 
confirmó enfermedad transmitida por alimento (ETA) pro-
vocada por Staphylococcus aureus.

La intoxicación alimentaría es una causa frecuente de mor-
bilidad y mortalidad en los países subdesarrollados. Es un 
síndrome que resulta de la ingestión de alimentos contami-
nados con microorganismos, toxinas microbianas o sustan-
cias químicas. Los brotes por ETA constituyen un impor-
tante problema de salud pública en El Salvador. En el 2008, 
el 41,7% de los brotes fue por ETAs. Al  instituto educativo 
que reportó este brote asisten 1.652 estudiantes, 24 profeso-
res y 37 administrativos.  

Se realizó un estudio descriptivo de series de casos, en 
alumnos de dicha institución educativa. Definieron como 
caso a todo alumno o personal del instituto de Zacatecoluca 
con dos o más de los siguientes síntomas: vómitos, nauseas, 
calambres abdominales o malestar general, el 14 de mayo 
del 2009.  Se tomaron muestras de alimentos y lechos un-
gueales a manipuladores de alimentos en la cafetería del 
centro educativo.

Se identificaron 48 casos en estudiantes. El período de in-
cubación promedio fue 2 horas (desviación estándar de 1 
hora). 46 casos (95,8%) del sexo femenino; la media de 
edad de 16 años (desviación estándar de 1,2). Los principa-
les síntomas fueron: vómitos 45 (93,8%), calambres abdo-
minales 35 (72,9%), y nauseas 32 (66,7%). Todos los casos 
comieron pupusas de la cafetería. Se reporto en el queso 
con el que se elaboran las pupusas incontables Staphylococ-

cus aureus (SA). A 3 de los 5 manipuladores de alimentos 
el cultivo del lecho ungueal reportó SA.

El periodo de incubación y el cuadro clínico son compati-
bles con una ETA por SA. La tendencia en la curva epidé-
mica corresponde a brote de fuente común. Se aisló en el 
queso y en muestra de lechos ungueales SA. El queso fue el 
probable vehículo que provocó el brote. Se suspendió por 

72 horas la venta de alimentos en la cafetería del instituto, 
se instruyó a los manipuladores en el adecuado proceso de 
manipulación de alimentos, y se les retroalimento en practi-
cas de higiene. No se reportaron mas casos. 

Gráficos No 1. Distribución por hora de inicio de síntomas de casos 

de intoxicación alimentaría, Instituto Educativo José Simeón Cañas, 

Zacatecoluca, Mayo 2009 

Informado por: Guillermo Romero, FETP 2009, consultor epidemiólogo 

de Dirección de Vigilancia de Salud, El Salvador; Elmer Mendoza, 

FETP 2004, epidemiólogo de Dirección de Vigilancia de Salud, El Sal-

vador.   
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El día 1 de abril se notificaron a la dirección de epidemio-
logía del Ministerio de Salud 37 estudiantes de escuela de 
agricultura (EA), con síntomas gastrointestinales, se realizó 
investigación para determinar el agente causal y la fuente 
de transmisión. Durante el 2008 del total de brotes   notifi-
cados a  la dirección de epidemiología, 30 (91%) corres-
ponden a intoxicación alimentaria (IA). 

Se realizó estudio de series de casos, se utilizó el formula-
rio VETA 1 para enfermedad transmitida por alimentos 
(ETAs) de la OMS, definiendo como caso: estudiante o 
empleado que haya consumido alimentos servidos en el 
comedor de la institución durante el almuerzo y/o cena del 
1 de abril del 2009 y que presentó al menos uno de los si-
guientes síntomas: nauseas, vómitos, dolores abdominales, 
diarrea y postración 

Se entrevistó a 119 (36%) del total de estudiantes de la es-
cuela, de los cuales 111 (98%) consumieron alimentos, y de 
estos 93 (84%) enfermaron. La curva epidémica mostró una 
elevación súbita y un descenso gradual, los estudiantes pre-
sentaron dolor abdominal 86 (92%), diarrea 55 (59%), nau-

seas 29 (31%), vómitos 7 (8%) y fiebre 5 (5%). Los ali-
mentos consumidos fueron: frijoles fritos 97 (82%), arroz 
frito 90 (76%), huevo estrellado con salsa 66 (56%), pláta-
no 61 (52%). Se aisló bacterias incontables, coliformes fe-
cales >1100 NMP/g, y Escherichia coli, tanto en frijoles 
fritos como en el arroz. Además se aisló Staphylococcus 

aureus en arroz  y en 12 (80%) de muestras en lecho un-
gueal de manipuladores.

La curva epidémica sugirió  un brote de fuente común, po-
siblemente por arroz contaminado con  Staphylococcus Au-

reus, y el aislamiento del mismo en manipuladores de ali-
mentos sugiere inadecuadas prácticas higiénicas en la pre-
paración de los alimentos. Se recomendó a la EA, promo-
ver las medidas de higiene en la manipulación de alimentos 
y al ministerio de salud capacitar a  manipuladores de ali-
mentos especialmente en instituciones de poblaciones cau-
tivas.

Informado por: Reina Hernández, Patricia Alberto FETP 2009, Elmer 

Mendoza FETP.

Intoxicación alimentaria por Staphylococcus aureus en escuela de agricultura, Ciudad 

Arce, La Libertad, El Salvador, 1 y 2  Abril 2009

Análisis del sistema de vigilancia de enfermedad diarreica aguda en las regiones de 

Chorotega y Pacífico, Costa Rica, 2006-2008

La diarrea constituye una de las causas principales de en-
fermedad, en países en vía de desarrollo. En Costa Rica la 
EDA es de declaración obligatoria desde 1983 y es la se-
gunda causa de morbilidad en el país. Se realizó un estudio 
descriptivo con datos de morbilidad del Sistema de Infor-
mación de Vigilancia Epidemiológica del 2006-2008 y del 
Instituto Nacional de Estadística y Censo. Se calcularon 
frecuencias, tasas y razones, promedios móviles. Se utilizó 
como definición de caso los eventos registrados con código 
A09 de diarrea según CIE-10. 

Se revisaron 11.233 registros del evento. La mayor tasa de 
incidencia por 1.000 habitantes se presentó en el 2006 (11). 
El sexo femenino fue el más afectado (17 por 1.000 habi-
tante). Los niños menores de 5 años fueron el grupo con 
mayor tasa (124 por 1.000 habitantes). El área de salud con 
mayores tasas de incidencia por 1.000 habitantes fueron La 
Cruz (27), seguida por Colorado (14) y Nandayure (3). Me-

diante medias móviles se observa un incremento en el nú-
mero de casos que coincide con la época lluviosa del país. 

Se observó  incremento  de los casos de diarrea en los me-
ses lluviosos (de mayo a octubre) La mayoría de la notifi-
cación se concentra en las Áreas de Salud que cuentan con 
hospital regional, los cuales son sitios de acopio de otros 
hospitales.

Se recomendó mejorar la calidad del agua, intensificar  la 
educación en  medidas de  higiene sanitaria básicas sobre-
todo en niños menores de 5 años y a padres de familia, eva-
luar el impacto del proyecto “Manitas limpias”, evaluar el 
sistema de vigilancia de diarreas y fortalecer la notificación 
de brotes de diarrea en la región Chorotega. 

Informado por: Elenita Ramirez, FETP 2009, Epidemióloga, CCSS. 
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Evaluación de sistema de vigilancia de gastroenteritis por rotavirus, Honduras, 2005 – 

En las Américas, la infección por Rotavirus causa aproxi-
madamente 75.000 hospitalizaciones y 15.000 muertes ca-
da año, por lo que en el 2005 inicio en Honduras el sistema 
de vigilancia de gastroenteritis por Rotavirus (SVGR) y su 
complicación de invaginación intestinal en menores de 5 
años en seis hospitales estatales de cinco departamentos del 
país. En el 2007 se introdujo la vacuna antirotavirus en me-
nores de 5 años.  

Se evaluaron los atributos cualitativos y cuantitativos del 
SVGR para el periodo 2005 – 2008. Caso confirmado es 
definido como niño menor de 5 años con tres o más episo-
dios de diarrea en menos de 24 horas con serología positiva 
a rotavirus atendido en un hospital centinela. Los atributos 
evaluados fueron: a) Simplicidad (análisis del flujo de in-
formación y los instrumentos de recolección aplicando una 
encuesta estructurada), b) Flexibilidad (revisión histórica 
de la implementación del sistema de vigilancia a través de 
la revisión del programa de almacenamiento de los datos y 
entrevistas al personal médico responsable de la vigilancia 
centinela), c) Sensibilidad y valor predictivo positivo 
(resultados de inmunofluorescencia indirecta de las mues-
tras procesadas durante el 2008), d) Representatividad 
(revisión de informes semanales y mensuales de sitios cen-
tinelas y series temporales). e) Oportunidad (revisión de 
registros de entrega de informes). Las entrevistas y revisión 
de registros se realizo en dos hospitales. Fueron calculados 
porcentajes, rangos y series temporales. 

Todos (12) los involucrados en el sistema de vigilancia co-
nocen la ficha epidemiológica y aceptan la definición de 
caso a través de su aplicación, así como los flujos de infor-
mación. Los resultados son recibidos a los 10 días de envío 
en la unidad centinela. Los informes llegan a nivel central a 
los 5 días después de la fecha  definida como aceptada .  

La sensibilidad fue del 5% (687) y el VPP del 81% (1.652). 

Figura No. 1. Distribución de casos confirmados a rotavirus por año, 

vigilancia centinela, Honduras, 2005 – 2008  

El SVGR ha sido de gran importancia porque ha permitido 
detectar brotes e introducir la vacuna antirrotavirica en me-
nores de cinco años. Los instrumentos que maneja el 
SVGR le permiten ser sencillo, siendo además flexible al 
introducir otras variables sin modificar sus objetivos. Aun-
que el sistema es conocido y aceptado, el llenado incomple-
to de los instrumentos no permite tener una mejor descrip-
ción del evento.

La sensibilidad del sistema no ha logrado lo planificado, 
sin embargo ha permitido captar los verdaderos casos. El 
traslado de los resultados de laboratorio hacia los sitios 
centinelas, así como la llegada de los informes a nivel cen-
tral después del tiempo establecido no permiten tener opor-
tunidad hacia la toma de decisiones.  

Se recomienda desarrollar talleres dirigidos a los involucra-
dos en el manejo del sistema para utilizar los datos lo cual 
permitiría su análisis y construir el canal endémico del 
evento. También se recomendó coordinar talleres de capa-
citación para mejorar el llenado de la ficha de notificación. 
Una forma de mejorar la notificación de forma oportuna 
sería a través de mecanismos que permitan su cumplimien-
to de manera semanal y mensual. 

Informado por: Gustavo Antonio Urbina, FETP 2009, epidemiólogo de 

la Dirección de Vigilancia de la Salud, Honduras y Edith Rodríguez, 

FETP 2000, Coordinadora del Programa de Entrenamiento de Epi-

demiología de Campo, Honduras. 
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Años
Resultado  laboratorial Total

muestras  

VPP (%) 

=A/A+BPositivas (A) Negativas (B)

2005 86  365  451  19,1  

2006 382  1  383  99,7
2007 499  22  521  95,8
2008 687  0  687  100,0

: Gustavo Antonio Urbi
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Fue analizado el sistema de vigilancia de enfermedades 
transmitidas por alimentos (ETAs) en República Dominica-
na, durante 2004-2008 con el objetivo de describir el com-
portamiento epidemiológico de las ETAs, identificar los 
lugares de consumo, alimentos y agentes involucrados que 
reportan la mayor cantidad de brotes. El fin último es suge-
rir medidas de control y prevención de ETAs en República 
Dominicana.

En República Dominicana las ETAs se notifican desde 
1998, durante el periodo 1998 a 2003 el sistema nacional 
de vigilancia epidemiológica registró 267 brotes.  

Fueron analizados los datos de la base de brotes del Siste-
ma Nacional de Vigilancia Epidemiológica (SINAVE) para 
identificar brotes de ETAs, donde un brote se define como: 
episodio en el que dos o más personas presentan una enfer-
medad similar después de ingerir alimentos o agua, del 
mismo origen y en que la evidencia epidemiológica o el 
análisis de laboratorio implica al mismo alimento y/o agua 
como vehículo. El sistema de notificación semanal de alerta 
temprana define un caso de ETA como: paciente con cua-
dro clínico de dolor abdominal, vómitos, diarrea, nauseas, 
flatulencia, calambres, escalofríos o fiebre manifestado en 
forma súbita posterior a ingesta reciente de alimento. 

Durante el periodo 2004-2008 se notificaron al SINAVE 60 
brotes de ETAs, registrándose el mayor número en los años 
2004 y 2005 con 17 y 13  brotes, respectivamente. 

A través del sistema de alerta temprana (SAT) se registra-
ron 64.123 casos de ETAs para una tasa de incidencia pro-
medio durante el periodo de 142 por 100.000 habitantes 
(rango= 74-196). La más alta se registro  en el 2005 con 
196 casos por 100,000 habitantes. 

Se registran tasas promedio de 775 (15 a 64 años) y 522 (5 

a 14 años) casos por 100.000 habitantes.

Los lugares involucrados con mayor número de brotes fue-
ron: hogares 43% (26) y restaurantes 23% (14). Los ali-
mentos mas involucrados fueron pescado o mariscos 39% 
(17 brotes) y el agua 25% (11 brotes).  

En el 13% (8 brotes) se confirmó Echerichia coli, 5% (8 
brotes), Entoameba histolitica, 3% (5 brotes) Estafilococos

aureus.

Las  ETAs captadas por el sistema de vigilancia semanal no 
guardan relación con el número de brotes notificados du-
rante este periodo. Los brotes captados por el sistema fue-
ron investigados pero un alto porcentaje de las investiga-
ciones no se concluyeron. 

Dentro de los principales factores de riesgos identificados 
están las fallas en la manipulación de los alimentos, coc-
ción, contaminación, conservación, falta de higiene, uso y 
consumo de aguas contaminadas, la cual queda evidenciada 
con la presencia de entero bacterias y protozoos en los ali-
mentos.

Se recomienda desarrollar un programa continuo de buenas 
prácticas de higiene, manejo y consumo de alimentos diri-
gido a los hogares, establecimientos de ventas y dispendio 
de alimentos. Además se sugiere fortalecer los mecanismos 
de coordinación con las instituciones relacionadas con ino-
cuidad de alimentos. 

Informado por: Mercedes Jiménez, FETP 2009, y Cecilia Then, FETP

2007, epidemiólogas de la Dirección de Epidemiología de la Secretaria 

de Salud de República Dominicana.   

Mercedes Jim
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En este boletin se presenta la tendencia anual 
de 15 enfermedades cuyas acciones técnicas 
dentro del Sistema Nacional de Vigilancia 
Epidemiológica (SINAVE) se apoyan en el 
Módulo de Vigilancia Especial. Estas 
enfermedades han sido priorizadas por su 
importancia para la salud pública, lo que 
sustenta la implementación de acciones para 
su prevención y control efectivo.

Tendencia  de las Enfermedades Transmisibles sujetas a Vigilancia 
Especial

Los gráficos han sido construidos utilizando 
una escala semilogarítmica estándar para 
representar las tasas anuales. La fuente para el 
denominador de población utilizado fue el 
documento Estimaciones y proyecciones de 
población 1950-2050 de la Oficina Nacional 
de Estadísticas (ONE), Tomo I, II y IV, 
r e v i s i ó n  2 0 0 7  y  d i s p o n i b l e s  e n :  
www.one.gob.do

Dengue: es una enfermedad endémica. El 
número de casos de ambas formas, clásico y 
hemorrágico, ha variado con incrementos en 
los años  2003 y 2006 con tasas por encima de 
los 60 casos por 100.000 hab., alcanzando en 
el 2007 una incidencia de 102 casos por 
100.000 hab., disminuyendo a 48 casos por 
100.000 hab. para el 2008.

Malaria: las poblaciones rurales y 
suburbanas son las más afectadas. Durante el  
2000 y 2004 el promedio anual de casos es de 
1490. Durante la última década  los años de 
mayor incidencia fueron 2004, 2005 y 2006, 
con  tasas de 26, 42 y 38 casos por 100.000,  
respectivamente. Se observa una reducción 
de 34% en la tasa de incidencia del  2008 (19 
por 100.000) en comparación al 2007 (29 por 
100.000). En toda la historia del programa  no 
se observan variaciones significativas en la 
tendencia de la tasa de incidencia anual.

Rabia Humana: entre 1990 y 1997 en el país 
se registraron 12 casos en humanos. Durante 
1998 y 2001 no se registraron casos. A partir 
del  2002 se observa una reemergencia de la 
rabia humana, registrándose en promedio un 
caso cada año. Esta situación se relaciona con 
una baja cobertura de vacunación canina a 
ciclos anuales y fallas en el acceso al 
tratamiento post agresión.

VIH/SIDA: la incidencia registrada de SIDA 
se inicia en el 1986. En el 1998 fue de 5,1 
casos por 100.000 hab., mientras en el 2008 se 
registraron 1.6 casos por 100.000 hab. No se 
observan variaciones significativas en la 
incidencia anual de esta enfermedad en los 
ultimos años.

Lepra: es una enfermedad endémica con una 
larga documentación de su incidencia anual 
que abarca más de 30 años. La morbilidad 
reportada se ha mantenido inferior a 1 caso 
por 10,000 habitantes. Hasta el 2004 se 
captaban anualmente unos 200-300 casos 
nuevos.  El promedio anual de casos captados 
desde el 2005 al 2008 es de 168 casos nuevos.  
La tendencia de la lepra a nivel nacional a 
partir del 1990  demuestra un descenso 
progresivo,  siendo el 2008 donde se ha 
registrado la menor incidencia, de 0.16 casos 
por 10,000.

Tendencia anual Tasas de incidencia de casos probables y confirmados Enfermedades Transmisibles 
sujetas a Vigilancia Especial ..............................................................................................................................1
Casos por provincias de enfermedades priorizadas en vigilacia especial .....................................................4
Tasas de Incidencias por provincias de enfermedades priorizadas en vigilancia especial ..........................5

· Dengue ..............................................................................................................................................................6

· Malaria .............................................................................................................................................................7

· Rabia .................................................................................................................................................................8

· Leptospirosis ....................................................................................................................................................9

· Enfermedad Meningocócica .........................................................................................................................10

· Lepra ...............................................................................................................................................................11

· Tuberculosis ...................................................................................................................................................12

· VIH/SIDA .......................................................................................................................................................13

· Alerta y Respuesta Rápida frente a Emergencias Epidemiológicas..........................................................14

· Reporte consolidado de Sindromes SAT .....................................................................................................16

Continua Pág. 2



SISTEMA NACIONAL DE VIG
T A S A S  A N U A L E S  D E  C A S O S

Tuberculosis Pulmonar: en 1998 y 2008 el país presentó tasas de 
incidencia de tuberculosis pulmonar de 51,5 y 35,1 casos por 
100.000 hab., respectivamente.  Se observa una tendencia discreta 
de reducción (-31,8%), sin embargo estas tasas se mantienen altas, 
por encima de las medianas observadas para los países del mismo 
estrato socioeconómico. La tasa de incidencia de tuberculosis 
baciloscopia positiva (BK+) en 1998 fue de 32,2 casos por 
100.000 hab., y paso a 25,5 casos por 100.000 hab. en el 2008.

La disminución en la captación de casos probables de enfermedad 
meningocóccica se relaciona con la introducción de la vacuna 
PENTA, lo cual sugiere una posible sobre- notificación de casos de 
meningitis a expensas de meningitis por Haemophilus  influenzae.

 DENGUE, 1994-2008  MALARIA, 1988-2008 

 TUBERCULOSIS, 1980-2008  SIDA, 1986-2008

 LEPRA, 1966-2008 RABIA HUMANA, 1966-2008

Enfermedad Meningocóccica: desde el 1995 al 2001 mantuvo 
tasas entre 1,2 y 2,4 casos por 100.000 habitantes. Durante este 
periodo se captó un promedio anual de 134 casos probables. A 
partir del 2002 al 2008 se observa una disminución progresiva en el 
número de casos notificados, el promedio anual de casos probables 
es de 38 casos, con tasas de incidencia registrada entre 0,6 a 0,3 por 
100.000 habitantes. 

Leptospirosis: El registro de casos por el SINAVE se inicia desde el 
1999 con el reporte de 24 casos confirmados. Durante el 1999 al 
2004 el promedio anual de casos confirmados fue de 26 casos, con 
tasas de incidencia de 0,2 a 0,4 casos por 100.000 hab. A partir del 
2005  se incrementa el número de casos confirmados alcanzando en 
el 2007 una tasa de 1.9 casos confirmados por cada 100.000 hab. El 
incremento observado desde el 2005 se vincula a la ocurrencia de 
brotes por cambios ecológicos relacionados a catástrofes naturales 
como huracanes y tormentas.
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El registro de casos de rubeola inicia en el 1999, a partir de la 
ocurrencia de un brote epidémico que coincide con un brote de 
sarampión,  reportándose un total de 347 casos  (4,12 casos por 
100.000 hab.), alcanzando durante el año 2000 el mayor numero 
de casos confirmados (826), para una tasa de 9,7 por 100.000 
habitantes, disminuyendo a menos de un caso  por 100.000 hab. a 
partir del 2001. No se reportan casos confirmados durante el 2007 
y el 2008, debido a la amplia cobertura de vacunación alcanzada 
en la población de 7-39 años, de un 105.5%,  durante la campaña 
para la erradicación de la rubeola  de noviembre  del 2006. 

P R O B A B L E S  Y  C O N F I R M A D O S

ILANCIA EPIDEMIOLOGICA

 ENFERMEDAD MENINGOCÓCCICA, 
1995-2008 LEPTOSPIROSIS, 1999-2008

POLIOMIELITIS, 1978-2008 SARAMPIÓN Y RUBEOLA, 1971-2008

DIFTERIA,TOSFERINA Y TETANOS NO 
NEONATAL,  1978-2008  TETANOS NEONATAL, 1978-2008

El tétanos en otras edades si bien ha descendido ligeramente la 
incidencia desde los años 70 de tres casos a menos de un caso por 
100.000 habitantes, se observa sin variación durante el periodo 
2002-2008,  con un promedio anual de 57 casos registrados. 

Enfermedades inmunoprevenibles: La poliomielitis inició en 
la década de los ochenta con tasas por encima de un caso por cada 
100.000 habitantes para descender dramáticamente a 0,03 casos 
por 100.000 en 1986. Entre 1987 y 1999 no ocurrió ningún caso en 
el país. Durante el año 2000 que se detecta la ocurrencia  de  un 
brote, el cual fue controlado efectivamente, y desde entonces 
hasta el 2008 no se han confirmado casos. 

El sarampión presento tasas que alcanzaron más de 100 casos 
por 100.000 habitantes en los setenta, fue dramáticamente 
impactado con el plan de eliminación puesto en marcha 
llegando a niveles de cero casos desde el 2002 al 2008. 

La incidencia de difteria, la tosferina y el tétanos neonatal se ha 
reducido considerablemente en las ultimas dos décadas, de tasas 
alrededor de 10 casos por 100.000 a por debajo de 0.1 por 100,000 
hab. 
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La distribución por provincias de los casos y tasas observadas en el 

2008 de las enfermedades priorizadas sujetas a vigilancia especial se 

publican en esta sección. En algunas provincias las  tasas altas de 

morbilidad indican no solo una mayor susceptibilidad de la 

población a la enfermedad sino también, una mayor detección de 

casos y su notificación a los servicios de epidemiologia. En el caso 

contrario, tasas mas bajas, pueden ser el resultado de baja detección y 

subnotificación de casos y no necesariamente de una menor 

exposición a factores desencadenantes. 

La fuente para el denominador de población utilizado fue la 

Población estimada y proyectada por año y sexo, según región, 

provincia y municipio, 2000-2010, estimaciones y proyecciones 

preliminares de la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE), 

disponibles en: www.one.gob.do

Dengue: Durante el 2008 todas las provincias reportaron casos y 

unas 10 presentaron tasas por encima del indicador nacional de 48,3 

casos por 100.000 habitantes.

Malaria: La población de 11 provincias presentó tasas por encima 

de la tasa nacional. Se destaca Dajabón con la tasa más alta de 856.6 

casos por 100.000 debido a brote epidémico ocurrido durante el año. 

Elías Piña, Independencia y San Juan de la Maguana presentan tasas 

por encima de 100 casos por 100.000 habitantes, mientras que en 5 

provincias no se detectaron casos de malaria: Monseñor Nouel, 

Salcedo, Sanchez Ramirez, San Jose de Ocoa y Maria Trinidad 

Sanchez.

Tuberculosis Pulmonar: Por encima de la tasa nacional de 25,5 

casos por 100.000 hab. en el 2008 se observan unas nueve 

provincias: Distrito Nacional, La Romana, San Juan de la Maguana, 

San Pedro de Macorís, Peravia, Dajabón, Barahona, La Altagracia y 

Santo Domingo. Pedernales no presenta información. 

Casos por provincias de enfermedades priorizadas en vigilancia especial

Codigo Provincia de residencia Dengue Malaria
Enfermedad 

Meningococcica
Lepra SIDA

Tuberculosis 
pulmonar BK+

Rubeola Sarampion Poliomielitis
Tetanos 
Neonatal

Tetanos 
no 

Neonatal
Tosferina Difteria Rabia Leptospirosis

1 Distrito Nacional 747 28 3 10 5 457 0 0 0 0 5 1 1 0 163

2 Azua 47 100 1 0 2 39 0 0 0 0 0 0 0 0 10

3 Bahoruco 14 28 0 3 0 13 0 0 0 0 1 0 0 0 5

4 Barahona 32 10 1 15 2 59 0 0 0 1 0 0 0 0 17

5 Dajabon 13 566 0 0 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 7

6 Duarte 75 1 0 4 1 44 0 0 0 0 2 0 0 0 20

7 Elias Pina 7 134 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 El Seybo 16 39 0 2 0 21 0 0 0 0 1 0 0 0 2

9 Espaillat 133 3 0 4 2 44 0 0 0 0 2 0 0 0 105

10 Independencia 24 79 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1

11 La Altagracia 28 49 1 15 0 63 0 0 0 0 2 1 0 0 4

12 La Romana 107 4 0 3 0 97 0 0 0 0 3 0 0 0 7

13 La Vega 173 3 3 2 1 48 0 0 0 0 4 0 1 0 27

14 Maria Trinidad Sanchez 35 0 0 1 0 27 0 0 0 0 3 0 0 0 5

15 Montecristi 80 61 0 3 4 19 0 0 0 1 1 0 0 0 21

16 Pedernales 17 6 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

17 Peravia 56 3 0 4 0 69 0 0 0 0 1 0 0 0 9

18 Puerto Plata 183 8 0 0 11 55 0 0 0 0 1 0 0 0 41

19 Salcedo 20 0 0 3 0 13 0 0 0 0 2 0 0 0 10

20 Samana 3 1 0 1 0 23 0 0 0 0 1 0 0 0 5

21 San Cristobal 163 13 4 8 5 134 0 0 0 0 3 2 0 0 50

22 San Juan de la Maguana 54 279 1 3 2 96 0 0 0 0 1 0 0 0 25

23 San Pedro de Macoris 36 35 0 9 7 119 0 0 0 0 1 1 0 0 11

24 Sanchez Ramirez 22 0 0 5 0 28 0 0 0 0 1 1 0 0 10

25 Santiago  709 20 2 6 34 219 0 0 0 0 9 2 1 0 285

26 Santiago Rodriguez 7 5 0 0 8 6 0 0 0 0 0 0 0 0 2

27 Valverde 130 103 0 2 3 17 0 0 0 0 2 0 0 0 31

28 Monsenor Nouel 116 0 0 5 0 39 0 0 0 0 1 0 0 0 15

29 Monte Plata 38 1 2 2 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 22

30 Hato Mayor 9 17 0 8 1 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0

31 San Jose de Ocoa 39 0 0 1 0 17 0 0 0 0 1 0 0 0 5

32 Santo Domingo 1520 76 8 32 70 606 0 0 0 0 16 3 0 1 291

Extranjera 168 0 0 0 0 0 3

TOTAL PAIS 4653 1840 26 154 158 2458 0 0 0 2 64 11 3 1 1212

Fuente: Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (SINAVE), Módulo de Vigilancia Especial

Estas provincias son: Santo Domingo, Valverde,  Santiago, 

Distrito Nacional, Pedernales, Monte Cristi, Monseñor Nouel, 

Espaillat, Puerto Plata y San Jose de Ocoa.
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Leptospirosis: El registro de casos probables por el SINAVE 

reporta siete provincias con tasas mayores a la tasa nacional: 

Espaillat, Santiago, Monte Cristi, Valverde, Distrito Nacional y 

Santo Domingo. No reportaron casos Hato Mayor y Elías Piña.

Enfermedades inmunoprevenibles: Durante el 2008 no 

ocurrieron casos confirmados de poliomielitis, sarampión y 

rubeola. La difteria se reportó solo en tres provincias: Santiago, 

Distrito Nacional y La Vega. Se presentaron casos de tosferina en 

siete provincias: Sánchez Ramirez, La Altagracia, San Cristóbal, 

San Pedro de Macorís, Santiago, Santo Domingo y Distrito 

Nacional. Se presentaron dos casos de tétanos neonatal en 

población haitiana residente en el país.  En cuanto al tétanos en 

otras edades se reportaron casos en 23 provincias y las que 

presentaron más de un caso por 100,000 habitantes fueron: Maria 

Trinidad Sánchez, Salcedo, San Jose de Ocoa, La Romana, 

Valverde y Samaná. 

Lepra: La morbilidad reportada por 13 provincias  es superior a la 

tasa nacional de 0.16 casos por 10,000 habitantes. Pedernales, hato 

Mayor, Barahona y La Altagracia son las provincias que presentan 

tasas cercanas a 1 caso por 10,000 habitantes. No se detectaron casos 

en Dajabón, Elías Piña, Independencia, Azua, Santiago Rodriguez y 

Puerto Plata.

Rabia Humana: Durante el 2008 se confirma un caso residente en la 

provincia de Santo Domingo, municipio Santo Domingo Este.

Enfermedad Meningocóccica: Durante el 2008 solo diez provincias 

reportaron casos probables de enfermedad Meningocóccica. Monte 

Plata presento la tasa mas elevada de 0.97 casos por 100,000 hab. y la 

tasa mas baja se observo en Santiago con 0.20 casos por 100,000.

Tasas* de Incidencia por provincias de enfermedades priorizadas en vigilancia especial

Fuente: Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (SINAVE), Modulo de Vigilancia Especial
(*) tasa por 100,000  habitantes             (**) tasa por 10,000 habitantes

Codigo Provincia
Poblacion 

estimada ONE
Dengue Malaria

Enfermedad 
Meningococica

Lepra** SIDA
Tuberculosis 

pulmonar
Rubeola Sarampion Poliomielitis

Tetanos 
Neonatal

Tetanos no 
Neonatal

Tosferina Difteria Rabia Leptospirosis

1 Distrito Nacional 1.082.455 69,01 2,59 0,28 0,09 0,46 42,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,46 0,09 0,09 0,00 15,06

2 Azua 236.568 19,87 42,27 0,42 0,00 0,85 16,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,23

3 Bahoruco 111.927 12,51 25,02 0,00 0,27 0,00 11,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,89 0,00 0,00 0,00 4,47

4 Barahona 197.172 16,23 5,07 0,51 0,76 1,01 29,92 0,00 0,00 0,00 0,51 0,00 0,00 0,00 0,00 8,62

5 Dajabon 66.073 19,68 856,63 0,00 0,00 0,00 34,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,59

6 Duarte 295.576 25,37 0,34 0,00 0,14 0,34 14,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,68 0,00 0,00 0,00 6,77

7 Elias Piña 70.695 9,90 189,55 0,00 0,00 0,00 14,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 El Seybo 103.332 15,48 37,74 0,00 0,19 0,00 20,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,97 0,00 0,00 0,00 1,94

9 Espaillat 233.616 56,93 1,28 0,00 0,17 0,86 18,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,86 0,00 0,00 0,00 44,95

10 Independencia 53.597 44,78 147,40 0,00 0,00 0,00 11,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,87

11 La Altagracia 218.589 12,81 22,42 0,46 0,69 0,00 28,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,91 0,46 0,00 0,00 1,83

12 La Romana 239.614 44,66 1,67 0,00 0,13 0,00 40,48 0,00 0,00 0,00 0,00 1,25 0,00 0,00 0,00 2,92

13 La Vega 420.980 41,09 0,71 0,71 0,05 0,24 11,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,95 0,00 0,24 0,00 6,41

14 Maria Trinidad Sanchez 140.180 24,97 0,00 0,00 0,07 0,00 19,26 0,00 0,00 0,00 0,00 2,14 0,00 0,00 0,00 3,57

15 Montecristi 118.439 67,55 51,50 0,00 0,25 3,38 16,04 0,00 0,00 0,00 0,84 0,84 0,00 0,00 0,00 17,73

16 Pedernales 24.692 68,85 24,30 0,00 1,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,15

17 Peravia 196.234 28,54 1,53 0,00 0,20 0,00 35,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,51 0,00 0,00 0,00 4,59

18 Puerto Plata 322.455 56,75 2,48 0,00 0,00 3,41 17,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,31 0,00 0,00 0,00 12,71

19 Salcedo 102.926 19,43 0,00 0,00 0,29 0,00 12,63 0,00 0,00 0,00 0,00 1,94 0,00 0,00 0,00 9,72

20 Samana 96.862 3,10 1,03 0,00 0,10 0,00 23,75 0,00 0,00 0,00 0,00 1,03 0,00 0,00 0,00 5,16

21 San Cristobal 633.867 25,72 2,05 0,63 0,13 0,79 21,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,47 0,32 0,00 0,00 7,89

22 San Juan de la Maguana 245.861 21,96 113,48 0,41 0,12 0,81 39,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,41 0,00 0,00 0,00 10,17

23 San Pedro de Macoris 327.410 11,00 10,69 0,00 0,27 2,14 36,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,31 0,31 0,00 0,00 3,36

24 Sanchez Ramirez 155.245 14,17 0,00 0,00 0,32 0,00 18,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,64 0,64 0,00 0,00 6,44

25 Santiago  1.016.467 69,75 1,97 0,20 0,06 3,34 21,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,89 0,20 0,10 0,00 28,04

26 Santiago Rodriguez 55.062 12,71 9,08 0,00 0,00 14,53 10,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,63

27 Valverde 185.083 70,24 55,65 0,00 0,11 1,62 9,19 0,00 0,00 0,00 0,00 1,08 0,00 0,00 0,00 16,75

28 Monsenor Nouel 189.449 61,23 0,00 0,00 0,26 0,00 20,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,53 0,00 0,00 0,00 7,92

29 Monte Plata 205.266 18,51 0,49 0,97 0,10 0,00 12,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,72

30 Hato Mayor 89.767 10,03 18,94 0,00 0,89 1,11 23,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

31 San Jose de Ocoa 69.006 56,52 0,00 0,00 0,14 0,00 24,64 0,00 0,00 0,00 0,00 1,45 0,00 0,00 0,00 7,25

32 Santo Domingo 2.120.742 71,67 3,58 0,38 0,15 3,30 28,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,14 0,00 0,05 13,72

TASA NACIONAL 9.625.207 48,34 19,12 0,27 0,16 1,64 25,54 0,00 0,00 0,00 0,02 0,66 0,11 0,03 0,01 12,59

VIH/SIDA: Los casos detectados en la población de las provincias 

de Santiago Rodriguez, Puerto Plata, Monte Cristi, Santiago, Santo 

Domingo y San Pedro de Macorís reflejaron tasas por encima del 

indicador nacional. Unas 16 provincias no reportaron casos.
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Distribución temporal

El dengue es una enfermedad de notificación 
obligatoria en el país desde 1995.

Las tasas de incidencias por año oscilan entre 
10.8 y 102 casos por 100,000 habitantes, siendo 
el año 2001 el que presenta menor tasa con 10.8 
casos /100,000 hab. y el 2007  con 102 casos 
/100,000 hab.

En los últimos años se observa incremento del 
número de casos notificados a partir de la 
semana 27, correspondiente al mes de julio y el 
mayor numero de casos se registra entre las 
semana 39 hasta la 43 pertenecientes a los 
meses de septiembre y octubre,  periodo dentro 
del cual ocurren los picos máximos todos los 
años. Este periodo coincide con el de mayor 
pluvialidad. Ver grafico 1.

Grafico No. 1
Casos de dengue por semana epidemiológica y año, 

República Dominicana, 2005-2008

Fuente: Base  de datos, Modulo Vigilancia Especial Dengue

Grafico No. 2
Tasas de incidencia de Dengue por grupo edad, 

República Dominicana 1997-2008

Fuente: Base  de datos, Modulo Vigilancia Especial Dengue

SISTEMA NACIONAL DE VIG
Situación de enfermedades

Las provincias que presentaron alta 
incidencia de dengue y un mayor número de 
dengue hemorrágico durante el 2008 fueron 
Santo Domingo, Distrito Nacional, Santiago 
y La Vega. La provincia con mayor 
porcentaje de dengue hemorrágico en 
relación a los casos de dengue notificados fue 
Samaná con un 33%, lo que refleja un bajo 
desempeño en las tareas de detección y 
notificación de casos.

Distribución geogr ficaá

Cuadro No. 1
Casos probables de Dengue, muestras procesadas, 

casos confirmados e índice de positividad según años, 
República Dominicana, 1997-2008

Fuente: Base  de datos, Modulo Vigilancia Especial Dengue

 El índice de positividad ha oscilado entre 12.5 
y 72.6 %, durante el 2001 y el 2007 
respectivamente. Los años con mayor 
positividad coinciden con los de mayor 
número de casos captados (Cuadro 1).

Distribución segun edad y sexo

La incidencia de casos probables de dengue 
se observa mayormente entre la población 
con menos de 20 años de edad. Desde el 2005 
la mayor incidencia de casos se observa en el 
grupo de edad de 5-9 años, seguido del grupo 
de 10 -14 años y luego los menores de un año. 
No se observan diferencias significativas en 
la incidencia de casos probables de dengue 
según sexo.

Cuadro No. 2
Casos de Dengue hemorrágico, defunciones y

Tasa de letalidad según años,
República Dominicana, 1997-2008

Letalidad

Desde el año 1998 hasta el 2008 la letalidad 
registrada se mantiene oscilando entre 15 y 
23 defunciones por cada 100 casos de 
dengue hemorrágico. El año 1999 se 
registro la mayor tasa de letalidad 
reportandose 53 defunciones por cada 100 
casos.

Cuadro  No.3.
Casos de dengue, dengue hemorrágico (DH) y tasas de incidencia por provincias según año de detección, 

República Dominicana, 2000  2008.

Fuente: Base  de datos, Modulo Vigilancia Especial Dengue

DENGUE

Desde el 1997 se ha confirmado la circulacion 
de los cuatros serotipos del virus del dengue. El 
serotipo 3 solo se ha confirmado su circulacion 
en los años 1998 y 2005. En los años  2000 y 
2003 todos los hallazgos fueron del serotipo 1 y 
en el 2002 todos fueron del serotipo 2.

El dengue presenta un comportamiento 
endémico con variaciones cíclicas, estaciónales  
y brotes periódicos, siendo el principal criadero 
de este vector en el país los tanques metálicos o 
plásticos utilizados por los sectores pobres para 
almacenar agua. 
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La distribución estacional de los casos de 
malaria muestra una tendencia a aumentar en los 
inicios y finales de cada año y a disminuir en los 
períodos medios del año (gráfico 2). Este 
comportamiento se ha podido relacionar con los 
ciclos agrícolas de rublos como la caña de 
azúcar, tomate, banano (guineo) y arroz; con la 
contratación de obreros haitianos en las 
construcciones de instalaciones turísticas y con 
movimientos migratorios. No hay evidencias 
claras que relacionen este comportamiento con 
los cambios climáticos propios de las estaciones 
del año, aunque se han presentado años 
claramente epidémicos después que el país ha 
sido afectados por grandes fenómenos 
tropicales como los huracanes David en el año 
1979 y Georges en el año 1998. 

Gráfico 2
Numero de casos de malaria de la República Dominicana 

según semana epidemiológica, 2005  2008.

En República Dominicana la malaria es objeto 
de vigilancia epidemiológica desde el año 
1965, a partir de cuándo se destacan tres 
períodos con elevados registros de casos: la 
primera mitad de la década de los `80s, finales 
de los ̀ 90s y los años centrales del período 2000  
2008. Este último espacio de tiempo se ha 
caracterizado por el ascenso progresivo de los 
casos hasta el año 2005 y su disminución 
sostenida a partir de este año (gráficos 1). 

Gráfico 1
Numero de casos de malaria de la República 

Dominicana, 1965  2008.

En correspondencia con lo planteado en la 
literatura, en el país esta enfermedad es más 
frecuente en el sexo masculino, con tasas que 
oscilan entre 15.2 y 64.4 casos por cada 100,000 
hombres, mientras que en el femenino las tasas 
varían entre 8.7 y 28.8 casos por 100,000 
mujeres (gráfico 3).

Gráfico 3
Tasa de incidencia de la malaria según sexo, República 

Dominicana, 2000  2008. 

La distribución de los casos por edad muestra 
que el riesgo de la enfermedad es mayor en los 
grupos en edad productiva principalmente entre 
los 15 a 54 años (gráfico 4). Este dato, el 
conocimiento de la distribución por sexo y su 
relación con determinadas actividades 
laborales, sugieren que la transmisión de la 

Gráfico 4
Tasa de incidencia de la malaria según grupos de edad, 

República Dominica,  2000  2008.

Se han presentado casos de malaria en todas las 
provincias del país, sin embargo esta se 
concentra en provincias claramente 
identificadas con un patrón que no es constante 
en el tiempo, de tal modo que en una provincia 
puede tener años de alta incidencias y años de 
baja incidencias, lo que obliga a mantener 
acciones permanentes de vigilancia y control a 
nivel local, independientemente de su nivel 
endémico.

Distribución según edad y sexo

Distribución temporal

Distribución geográfica

Las provincias donde la malaria tiene alta 
incidencia y por consiguiente se realiza 
vigilancia epidemiológica intensificada y 
control especial, son Bahoruco, Dajabón, 
Azua, Barahona, Monte Cristi,  El Seibo,

Otra característica de la distribución 
espacial de la malaria es su concentración 
en determinados municipios de las 
provincias afectadas. Por ejemplo en el 
año 2008 solamente el municipio 
Dajabón fue considerado de alto riesgo 
por registrar una incidencia mayor de 10 
casos por cada mil habitantes. Otros siete 
municipios fueron considerados de 
mediano riesgo por registrar incidencias 
entre 1  10 casos por cada mil habitantes: 
Pepillo Salcedo, Comendador, Bánica, 
San Juan de la Maguana, Juan de Herrera, 
Jimaní, y Ramón Santana.

La mortalidad por malaria en el país es 
relativamente baja, afecta a 0.21 
personas por cada cien mil habitantes. 
Esto se debe a que su incidencia es muy 
baja en comparación con otros países 
endémicos africanos, asiáticos y 
suramericanos. Sin embargo su letalidad 
es relativamente alta pues alcanza a 0.57 
muertes por cada cien personas 
enfermas.

El análisis de las muertes anuales durante 
el período 2000-2008 muestra un 
aumento de la letalidad en el 2001 y su 
disminución progresiva a partir de este 
año  lo cual podría deberse al diagnóstico 
más temprano, tratamiento más oportuno 
y a un mejoramiento de la calidad de la 
atención médica frente a los casos graves 
y/o complicados. 

Durante el período analizado la cantidad 
d e  m u e r t e s  e n  h o m b r e s  f u e  
considerablemente mayor que en mujeres, 
sin embargo la letalidad de la malaria 
observada por sexo ha presentado 
variaciones en el tiempo, durante el 2001, 
2004, 2006 y 2008 la letalidad es mayor en 
el sexo femenino. Al comparar las tasas de 
letalidad por sexo  no se evidencian 
d i f e r e n c i a s  e s t a d í s t i c a m e n t e  
significativas. De los 12,491 casos 
observados durante 2000 al 2008 en el 
sexo masculino fallecieron 69 (tasa de 
letalidad de 5.5 muertes por cada mil 
casos) y de los 6,872 casos en el sexo 
femenino fallecieron 42 (tasa de letalidad 
de 6.1 muertes por cada mil casos).

Mortalidad y letalidad

MALARIA

malaria en el país está asociada a la actividad 
laboral masculina en las áreas agrícolas y de la 
construcción.

La Altagracia, San Juan, Valverde, Santo 
Domingo, San Pedro, Elías Piña, 
Independencia, Hato Mayor, Puerto Plata, 
Santiago y San Cristóbal. 

Objeto de Vigilancia Especial
ILANCIA EPIDEMIOLOGICA
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Entre el año 1980 y 1983, la tasa de rabia en 
canino, aumentó de  5.1 a 20 casos por cada 
100.000 caninos, evidenciándose una marcada 
disminución hasta el año 1990 llegando a una 
tasa de 0.9 casos por 100,000 caninos, entre el 
1991 y el 2007 se reportaron tasas entre 2.3 y 
4.4, siendo el 1996 y el 2002 los años con las 
mas altas tasas (Gráfico 1). En el año 2008 
observó un incremento de 528% en la 
incidencia registrada en comparación con el 
año 2007 registrándose una tasa de 28 y 4.4 
casos por 100.000 caninos respectivamente, a 
expensa de un brote detectado en la provincia 
de Santo Domingo (Gráfico 2).

RABIA

SISTEMA NACIONAL DE VIG
Situación de enfermedades

EPIDEMIOLOGIA enero-marzo 2009

Distribución temporal

Distribución geográfica

El comportamiento de la rabia animal en los 
últimos 8 años y muestra que doce (12) de las 
treinta y dos (32) provincias del país no 
reportaron casos al sistema, mientras que las 
demás mantienen un patrón de distribución 
geográfia similar en los cuatro años (2002, 
2004, 2006 y 2008). Se destaca que el 2002 la 
provincia de San Pedro de Macorís presentó 
una tasa de rabia animal por encima de 80.00 
por 100,000 caninos, además las provincias 
de La Altagracia, La Romana, El Seibó, 
(Región Este), Dajabón y Elías Piña (Región 
fronteriza) con tasas entre 25.01 y 80.00 por 
100,000 caninos, mientras que durante el 
2004 y el 2006, las provincias de Dajabón y 
Monte Cristi presentaron tasas entre 25.01 
por 100,000 caninos y las demás provincias 
con casos se mantuvieron con tasas menor a 
25.00 por 100,000 caninos en los dos años. En 
el 2008 la provincia de Santo Domingo 
presentó una tasa de rabia de 74 por 100,000 
caninos y las provincias de Dajabón y Monte 
Cristi de 43 y 22 por 100,000 caninos.

Gráfico No. 1
Incidencia de rabia humana y rabia en caninos, 

República Dominicana, 1973-2008

Fuente: Centro Antirrábico Nacional (CAN)

Gráfico No. 2
Casos de rabia animal por semana y año 

epidemiológico, República Dominicana, 2003-2008

Fuente: Centro Antirrábico Nacional (CAN)
Gráfico No. 3

Tasa de rabia en perros y Coberturas de vacunación en 
perro y gatos, República Dominicana, 1980-2008

Fuente: Centro Antirrábico Nacional (CAN)

Distribución según edad y sexo

En 47 años han ocurrido 81 casos de rabia 
humana, siendo el sexo masculino el más 
afectado (76%). El grupo de edad más 
afectado para ambos sexos es el de 5 a 14 
años. El 75% de los casos de rabia humana 
fueron agresiones por caninos. Y el 50% 
presentó un periodo de incubación inferior a 
60 días, siendo los miembros inferiores la 
z o n a  a n a t ó m i c a  a g r e d i d a  m á s  
frecuentemente (35%). Gráfico 4.

Gráfico No. 4
Casos de Rabia Humana según grupo de edad y sexo, 

República Dominicana, 1973-2008

Fuerte: Centro Antirrábico Nacional (CAN)

Entre el año 1980 y 1984, la tasa de rabia en 
humanos aumentó de 0.07 a 0.17 casos por 
100.000 habitantes respectivamente. A partir 
del 1985 presenta una disminución progresiva 
que se mantiene hasta el 2007, con un 
promedio de 3 casos al año (gráfico 1). No 
hubo casos de rabia humana durante los años 
1979, 1989, 1998-2001 y 2005, sin embargo 
entre 2006-2008 se detectó un caso de rabia 
humana por año en residentes de Santo 
Domingo los cuales no fueron vacunados 
postagresión, el primero por un felino y los 
demás po caninos.

Las coberturas de vacunación en los años 
1991, 2000, 2001 y 2003 eran 1 y 5% 
relativamente bajas en relación al número de 
casos de rabia animal que se estaba 
presentando. Durante el 2007 y el 2008 la 
cobertura de vacunación disminuyó 
considerablemente en comparación con el 
período comprendido entre el 1992 y el 1999, 
lo que muestra que la proporción de 
vacunación antirrábica en humanos se ha 
mantenido baja en los expuestos durante 
períodos de alta incidencia de rabia animal 
(Gráfico 3).

El total de personas agredidas por animales 
en el año 2008 fue de 17,786 y la provincia 
con mayor número de casos en reportar 
mordeduras fue el Distrito Nacional con 
10,659 (vacunados 2031), seguida de San 
Cristóbal con 903 (64 vacunados).

Mapa No.1
Tasas de rabia en perros, según provincias, República 

Dominicana, 2008.

Las muestras procesadas durante el año 2008 
en el Laboratorio del Centro Antirrábico 
Nacional fueron Santo Domingo con 228, 
Distrito Nacional con 36 y Dajabón con 9.

Los animales vacunados en el 2008 fueron 
55,575, los observados 323 y los eliminados 
120; siendo el Distrito Nacional la provincia 
con mayor número de animales vacunados 
con 39,249.
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Distribución temporal

En la República Dominicana, en el período 
1998-2008 el Sistema Nacional de Vigilancia 
Epidemiológica ha captado un total de 6987 
casos sospechosos de leptospirosis, cuya  
incidencia muestra un ascenso sostenido de las 
tasa anuales de 1.1 casos probables/100 mil 
habitantes en el año 1998 a 12.5 casos 
probables/100 mil habitantes en el año 2008. 

Grafico 1
Tendencia anual de leptospirosis 1998 - 2008,

República Dominicana

Fuente: Sistema de información epidemiológica, DIGEPI, año 2008

La leptospirosis evidencia un comportamiento 
estacional con tendencia a disminuir en los 
primeros meses del año, iniciando su ascenso en 
el segundo semestre, principalmente a partir de 
las semanas 33 y 34, manteniéndose hasta el 
mes de diciembre. Es probable que este 
comportamiento esté relacionado con los 
cambios de temperatura y las temporadas de 
lluvias en el país. Gráfico No. 2

Grafico 2
Casos de leptospirosis según año y semana 

epidemiológica,
República Dominicana, 2006 - 2008

Fuente: Sistema de información epidemiológica, DIGEPI, año 2008

Distribución geográfia

El patrón de distribución geográfica de la 
leptospirosis en el país, en principio estuvo 
limitado a unas pocas provincias de la región 
norte, y a pesar de que es posible prevenir su 
comportamiento, estos ultimos años han 
manifestado una tendencia ascendente de la 
morbilidad, a otras áreas geográficas. (Mapa 
No. 1)

Las provincias y municipios con mayor 
densidad poblacional son las que reportan  
mayor número de casos entre ellas figuran: 
Espaillat 44.95/100,000 hab., Santiago de Los 
Caballeros 28.04/100,000 hab., Monte Cristi 
17.73/100,000 hab., Valverde 16.75/100,000 
hab. y el Distrito Nacional 15.06/100,000 
hab.; estas  son las provincias más activas en 
cuanto a la notificación de la leptospirosis.

Mapa1
Tasa de incidencia de leptospirosis según  provincia,

República Dominicana
2005-2008

Fuente: Sistema de información epidemiológica, DIGEPI, año 2008

Distribución según edad y sexo

Según los casos registrados en el sistema, 
la tasa de incidencia refleja que los grupos 
de edades más afectados por la 
leptospirosis están comprendidos entre los 
adolescentes un 41.0/100000 hab. Y los 
adultos mayores 32.57/100000 hab. 
afectándose todos los grupos para el año 
2007 a raíz de las tormentas Olga y Noel.

Gráfico 4
Casos de leptospirosis según año y grupo de edad,

República Dominicana, 2004 - 2008

Se observa una mayor incidencia en 
hombres que en mujeres, estadísticamente 
significativa, siendo el doble de los casos 
en hombres que los observados en las 
mujeres.  Grafico 5

Fuente: Sistema de información epidemiológica, DIGEPI, año 2008

Gráfico 5
Tasa de incidencia de leptospirosis según sexo,

República Dominicana, 1998  2008

LEPTOSPIROSIS

Como consecuencia del paso de las tormentas 
tropicales Noel y Olga sobre territorio 
dominicano en los meses de octubre y 
diciembre 2007, más del 20% de la población 
del país fue afectada por constantes 
lluvias,obligando al desplazamiento de miles 
de personas a causa de las inundaciones 
provocadas; creándose las condiciones para la 
ocurrencia del mayor brote de leptospirosis 
documentado en el país, reportándose un 
incremento de 25.1 casos probables/100 
habitantes equivalente a un aumento de un 72% 
en comparación con el año 2006.

Objeto de Vigilancia Especial
ILANCIA EPIDEMIOLOGICA

EPIDEMIOLOGIA enero-marzo 2009

Las serovariedades aisladas  con mayor 
frecuencia fueron  L. Pomona, Ic 
Autumnalis, L batavie y L. Cynopteri, L 
Ictero, Haemorrhagiae, L. Tarassovi. 
Según los datos registrados los animales 
que con mayor frecuencia se identificaron 
como posible fuente de exposición fueron: 
ratas, perros, gatos y cerdos.

La mortalidad por leptospirosis es menor a 
una defunción por cada 100,000 habitantes. 
La letalidad durante el periodo 2005 al 
2008 es de 5 muertes por cada 100 casos 
probables, siendo el grupo de edad de 15 a 
19 años el de mayor letalidad observada y el 
sexo masculino.

Mortalidad y letalidad
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ENFERMEDAD MENINGOCOCICA

Distribución temporal

En la República Dominicana, en el periodo 
1995 - 2008, el Sistema Nacional de 
Vigilancia Epidemiológica ha  captado un 
total de 1.109 casos probables de enfermedad 
meningocóccica, cuya  incidencia muestra un 
descenso sostenido de la tasa anual de 0,7 
casos probables/100 mil habitantes en el año 
1995 a 0,3 casos probables/100 mil habitantes 
en el año 2008. Ver gráfico 1. Grafico 1

Tasa de incidencia  de enfermedad meningocóccica, 
República Dominicana, 2008

Fuente: Base de datos, Modulo de vigilancia Especial de enfermedad 
Meningocóccica, DIGEPI.

El monitoreo gr fico semanal de los casos 
probables de enfermedad meningocóccica para 
el año 2008 muestra  la ocurrencia  de uno o 
dos casos por mes. Ver gráfico 2.

á
Grafico 2

Monitoreo grafico semanal de casos de enfermedad 
Meningocóccica, República Dominicana, 2008

Distribución geogr ficaá

Durante el 2008, el 31% (10) de las provincias 
han notificado casos, registrándose  una mayor 
incidencia en la provincia de Monte Plata  
(0,97/100 mil hab.), siguiéndoles en orden de 
frecuencia La Vega (0,71/100 mil hab.), San 
Cristóbal (0,63/100 mil hab.), Barahona 
(0,51/100 mil hab.), La Altagracia (0,46/100 
mil hab.), Azua (0,42/100 mil hab.), San Juan 
de la Maguana (0,41/100 mil hab.), Santo 
Domingo(0,38/100 mil hab.) y El Distrito 
Nacinal (0,28/100 mil hab.).

Distribución según edad y sexo

Los menores de un año han sido los más 
afectados con tasas que oscilaron entre 10 y 
0,9 casos /100 mil habitantes para el 2000 y 
2008, respectivamente.

Cuadro 1
Tasas de incidencia de Enfermedad Meningocóccica 

por grupos de edad, Republica Dominicana,
1995-2008.

Fuente: Base de datos, Modulo de vigilancia Especial de enfermedad 
Meningocóccica, DIGEPI

La incidencia en el sexo masculino ha sido 
más alta que la observada en el femenino. 
Durante el 2008 el 64% (23) de los casos 
fueron masculinos, siendo el más afectado en 
todos los grupos de edad.

Grafico 4
Tasas de incidencia de Enfermedad Meningocóccica por sexo, Republica Dominicana,

1995-2008.

Fuente: Base de datos, Modulo de vigilancia Especial de enfermedad Meningocóccica, DIGEPI

La forma clínica predominante es la 
meningococcemia, siendo la población más 
afectada los grupo de edad de  20-34 años con 
una tasa de 0,7 casos/ 100 mil habitantes (7 
casos),  siguiéndoles  los grupos de 10-14 
años 0,6 casos/ 100 mil habitantes (6 casos) y 
los  menores de cinco años, para una tasa de 
0,5 casos/ 100 mil habitantes (10casos).

Del total de casos notificados (36) se 
procesaron  23  muestras confirmándose seis 
de los casos, para un porcentaje de positividad  
igual a 26%. El serogrupo predominante es el 
grupo  B el cual representa el 57% (12 ) de los 
serogrupos identificados.

La tasa de letalidad se ha incrementado 
pasando de 19,6% en el 1995 a 58,3% en el 
2008.

Para el año 2008 no ocurrieron casos 
secundarios de enfermedad meningococica 
como resultado de la aplicación de 
quimioprofilaxis a un total de 865 contactos 
íntimos identificados.

Las medidas de prevención y control se basan 
en la identificación de los contactos íntimos, 
la administración  de Rifampicina cada 12 
horas por dos días en las primeras 24 horas, 
orientación a los contactos sobre 
mecanismos de trasmisión y monitoreo de 
febriles durante los siguientes diez días de 
detectado el caso primario.

Grafico 4
Tasa de letalidad  de Enfermedad Meningocóccica, 

República Dominicana, 1995-2008

Fuente: Base de datos, Modulo de vigilancia Especial de enfermedad 
Meningocóccica, DIGEPI

SISTEMA NACIONAL DE VIG
Situación de enfermedades

EPIDEMIOLOGIA enero-marzo 2009  10



LEPRA

Objeto de Vigilancia Especial
ILANCIA EPIDEMIOLOGICA

Distribución temporal

Desde hace 42 años en el país se realizan 
intervenciones para el control y prevención de 
la lepra. A mediados de 1972 se firma un 
convenio que se oficializa el 2 de enero de 
1973, en el cual  la Secretaría de Estado de 
Salud Pública y Asistencia Social delegó al 
Instituto Dermatológico y Cirugía de la Piel el 

Grafico No.1
Tasas de Prevalencia de Lepra por 10,000 habitantes.  

Republica Dominicana. 1966-2008

Fuente: Archivo Central Programa Control Lepra IDCP

Distribución geográfica

Las tasas de incidencia por provincias durante 
el 2008 cercanas a 1 caso por 10,000 habitantes 
se observaron en Hato mayor, La Altagracia, 
Barahona y Pedernales. No reportaron casos 
nuevos durante el 2008 Puerto Plata, Dajabón, 
Elías Piña, Independencia, Azua y Santiago 
Rodriguez. El 87.7% de los casos detectados 
proceden de zona urbana.

Mapa 1.
Tasa de incidencia de Lepra por provincia, República 

Dominicana. 2009

Distribución segun edad y sexo

La incidencia es mayor en la población de 
más de 15 años, y ha variado desde 14.6 casos 
por cada 100 mil habitantes en el 1975 a 2.1 
por 100 mil en el 2005. La incidencia de casos 
para este grupo durante el 2008 fue de 2.2 por 
100 mil.

Grafico 2.
Tasas de incidencia de lepra según edad, República 

Dominicana, 2000-2008

Fuente: Archivo Central Programa Control Lepra IDCP

El 50.3% de los casos nuevos detectados en el 
periodo 1966-2008 es femenino. Las tasas de 
incidencia no presentan diferencias 
significativas por sexo. Se observan 
variaciones de la incidencia relacionadas 
probablemente a la detección. Durante el 2006 
al 2009 la incidencia es mayor en hombres que 
en mujeres.

Grafico 3.
Tasas de incidencia de Lepra por sexo, República 

Dominicana, 1995-2008

Fuente: Archivo Central Programa Control Lepra IDCP

La ocurrencia de discapacidad grado 2 ha 
variado entre 16.7% a 3.2% durante el 
periodo 1966 al 2005, observándose un 
incremento de los casos con discapacidad a 
partir del 2006 llegando a un 7.8% en el 
2008. Esto puede estar relacionado al 
mayor numero de casos detectados con  la 
forma clínica multibacilar.

Grafico 4.
Porcentaje de casos de Lepra con discapacidad grado 

2, República Dominicana, 1966-2008

Fuente: Archivo Central Programa Control Lepra IDCP

L a  f o r m a  c l í n i c a  m a y o r m e n t e  
diagnosticada en el periodo 1966-2008 ha 
sido, en el 59.5%, la Paucibacilar, que 
corresponde a pacientes con poca carga 
bacilar, pocas lesiones, mejor pronóstico y 
que necesitan un tratamiento mas corto. Sin 
embargo desde el 2003 se observa una 
mayor detección de la forma Multibacilar, 
que son pacientes con una carga alta de 
bacilos por lo tanto tienen muchas lesiones, 
son contagiosos, tienen peor pronóstico y 
necesitan un tratamiento mas largo. 
Durante el 2008 esta forma clínica 
represento el 65.6 % de todos los casos 
detectados.

La endemia está controlada, en él último 
decenio se reportan menos casos 
diagnosticados por año a pesar de 
incrementar las acciones de búsqueda.  
Dos de los tres criterios para considerar la 
Lepra como “No Problema de Salud 
Pública” (Tasa de prevalencia por debajo 
de 1 caso por 10 mil y un  progresivo 
descenso de la incidencia) son metas 
obtenidas y consolidadas.

Logros, Retos y Expectativas

En los actuales momentos, el programa se 
encamina a reducir las tasas focalizando en 
los lugares donde la misma es superior a  1 
caso por 10,000 habitantes. Además de 
lograr detección temprana para continuar  
la reducción de las discapacidades y poder 
cumplir con todas las metas del Plan de 
Eliminación.

EPIDEMIOLOGIA enero-marzo 2009

En el periodo de 1966-1979, las tasas de 
prevalencia en Lepra ascendieron de 0.77 para 
1966 a 8.29 casos por 10,000 habitantes en el 
1979 constituyendo este año el de la prevalencia 
más elevada. Este aumento de cobertura de 
detección se atribuye a la apertura del Instituto 
Dermatológico; la formación de un personal de 
salud en acciones del programa y la creación de 
tres estructuras descentralizadas en tres regiones 
del país.

Durante 1980 a 1984 se observa la finalización 
del ascenso sostenido de las tasas de 
prevalencia. A partir de 1984 se reporta un 
descenso vertiginoso y sostenido, que va de 6.18 
casos por 10,000 habitantes en 1984 a 0.91 en 
1994. Durante 1995 al 2008 la tasa de 
prevalencia se mantiene en los niveles 
establecidos para ser clasificada como “No 
Problema de Salud Publica”.

Este descenso en las tasas de prevalencia e 
incidencia de la enfermedad coincide con la 
implementación en el país del “Plan de acción 
para la eliminación  de la Lepra en las 
Américas” consistente en 3 puntos básicos: a) 
reducir la prevalencia de la enfermedad a un 
nivel compatible con su eliminación como 
problema de salud pública. (Tasas inferiores a 
un caso por 10,000 habitantes).  b) conseguir la 
reducción progresiva y sostenida de la 
incidencia; C) evitar las discapacidades físicas 
producidas por la enfermedad.
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TUBERCULOSIS

SISTEMA NACIONAL DE VIG
Situación de enfermedades

EPIDEMIOLOGIA enero-marzo 2009

Distribución temporal

La Republica Dominicana es uno de los 12 
países con mayor carga de tuberculosis en las 
Américas. La morbilidad por tuberculosis ha 
sido elevada en el país durante las últimas 5 
décadas, cuando se analiza la tendencia de 
los  úl t imos 10 años se  observan 
ondulaciones, relacionadas principalmente 
al subregistro, sea esta por debilidad en la 
detección o por mala calidad en el registro de 
casos. En el año 2008 se reportaron 4380 
casos de tuberculosis, para una tasa de 
morbilidad de 46.9 casos por 100,000 hab. 

Del total de casos registrados en el 2008 y 
actualizados en el 2009,  fueron casos 
nuevos 3,912 (89%) para una tasa de 
incidencia de 41 por 100,000 hab. y 500 
(11%) fueron casos antes tratados. De los 
casos nuevos la tuberculosis pulmonar tiene 
el mayor porcentaje 87% (3,381) para una 
tasa de incidencia de TB Pulmonar de 35 
casos por 100,000 hab. El 13% (580) de los 
casos nuevos fueron extrapulmonares. La 
mayor proporción de los casos registrados de 
TB pulmonar correspondió a Tuberculosis 
Pulmonar BK (+) con el 56% (2,458 casos). 

Grafico 1
Tasas de incidencia de tuberculosis, tuberculosis 

pulmonar y tuberculosis BK+, Republica 
Dominicana, 1980-2008

Distribución según edad y sexo:

El grupo etareo más afectado en padecer TB 
P BK (+) es el comprendido entre 15-54 años, 
c o n s t i t u i d o  p o r  l a  p o b l a c i ó n  
económicamente activa. Esto se traduce en 
una carga mayor dentro de la economía 
nacional en lo que significa días laborales 
perdidos. Los casos de tuberculosis infantil, 
menor de 14 años, representaron el 8% y 5% 
del total de casos registrados durante los años 
2000 2008 respectivamente. En el país se 
observa un descenso en la tasa  de TB infantil 
de 13.4 a 7.7 por cada 100,000 habitantes. La 
razón hombre-mujer es de 1.5 hombre por 
cada mujer, con porcentaje de 60 % de casos 
masculino.  

Se han notificado entre 7 a 2 casos de TB 
meníngea en menores de 5 años, en el 2005 
y 2008 respectivamente. Es necesario 
mantener  cober turas  opt imas  de  
vacunación con BCG y el  monitoreo de las 
meningoencefalitis TB, así como la TB 
miliar, TB pericardicas, formas graves que 
producen un importante número de muertes 
en menores de 5 años.

Distribución geográfica:

Durante el 2008 el 44% de los casos de 
tuberculosis que se registraron provenían 
de la Región 0, principalmente del Distrito 
Nacional en donde vive el 33 % de la 
población del país; otras regiones con mas 
números de casos reportados son las 
Regiones V y II con el 12% y 15% de los 
casos respectivamente.

Las tasas notificadas de TB P BK (+)  por 
provincias con valores por encima de 25 
casos por 100,000 habitantes fueron  las 
correspondientes al Distrito Nacional, La 
Romana, San Juan de la Maguana, San 
Pedro de Macorís, Peravia, Dajabón, 
Barahona, La Altagracia y Santo Domingo. 
El área I en la provincia Santo Domingo y 
el área IV en el Distrito Nacional  fueron 
las áreas de salud con mayor tasa de 
incidencia registrada en el 2008.

Mapa1
Tasa de tuberculosis baciloscopía positiva por 

100,000 habitantes, República Dominicana, 2008 

Confección VIH/SIDA-TB

Durante el año 2008 el Sistema de Información 
Operacional y Epidemiológico del PNCT reportó 
302 casos diagnosticados como enfermos de 
tuberculosis y que también tenían el diagnostico 
de VIH. Esto representa el 6.8% del total de casos 
de tuberculosis; de los cuales el 82.8% 
correspondió a tuberculosis pulmonar. 

Las provincias que registran las tasas mas altas de 
coinfeccion son: Santo Domingo Área VIII 
(6.9%), María  Trinidad Sánchez (8.3%), Peravia 
(8.6%), Puerto  Plata (8.7%), Santiago (9.4%), 
Santo Domingo Área III (9.5%), Santiago 
Rodríguez (10.0%), Santo Domingo Área I 
(10.0%), Samana  (10.3%),  San Pedro  de 
Macoris  (10.6%), Duarte  (10.9%), El Seybo 
(11.5%), Sánchez  Ramírez  (15.2%), Elías  Pina  
(27.5%),  Barahona  (30.8%) e  Independencia  
(50.0%).

Tuberculosis multidrogoresistente (TB MDR)

La Republica Dominicana registra la tasa de TB 
MDR más alta de la Región de las Américas y  se 
encuentra entre los 19 primeros países del mundo 
con este tipo de TB. El manejo programático de la 
TB MDR se inició en el 2006 y para finales del 
2009 han iniciado tratamiento  250 pacientes, en 
dos unidades de atención donde son ingresados 
por tres meses para luego continuar el 
ambulatorio en el lugar más cercano a su 
domicilio. Más de 50 pacientes han curado.

Mortalidad

La tendencia de mortalidad registrada por 
tuberculosis en el país se ha mantenido entre 7.8 y 
3.5 muertes por cada 100,000 habitantes, en el 
1988 y 2005 respectivamente. La letalidad 
registrada en el programa va de 4.7 en el 2000 a 2.0 
muertes por cada 100 casos en el 2008. La 
proporción de muertes registradas en el  PNCT, es  
50 % menos que las registradas en el certificado de  
defunción.  

Se debe señalar que en el 2008 se duplicaron el 
número de muertes con relación al 2005-2006 de 
TB infantil. Estos fallecimientos se produjeron en 
las provincias de Santiago y La Vega.  El aumento 
de TB en niños se atribuye a la incapacidad de un 
programa de curar a los adultos infecciosos.

Principales retos del programa:
1.     Aumentar la captación de sintomáticos
        respiratorios.
2. Fortalecer el seguimiento y examen de los 

contactos de los casos diagnosticados, 
priorizando los contactos de casos bacilíferos.

3. Diseñar un sistema de vigilancia de casos de  
tuberculosis, para disponer de información de 
forma oportuna y mas representativa 
geográficamente.

Grafico 2
Tasa de mortalidad por tuberculosis todas las formas 

y tuberculosis pulmonar, 
Republica Dominicana, 1986-2005.
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VIH/SIDA

Objeto de Vigilancia Especial
ILANCIA EPIDEMIOLOGICA

EPIDEMIOLOGIA enero-marzo 2009

La epidemia del VIH sigue siendo un desafío 
importante para la Salud Pública de 
República Dominicana, con repercusiones 
políticas, sociales y económicas que afectan 
la calidad de vida de la población. En el año 
1987 la Secretaria de Estado de Salud 
Pública hace obligatoria la notificación de 
casos Sida a través de un sistema de 
notificación pasiva que ha permitido  
caracterizar la epidemia, además de 
identificar los factores de riesgo al VIH más 
frecuentes.
Distribución temporal

Desde el 1983 a la fecha  se han registrado un 
total acumulado 19,591 personas viviendo 
con VIH/Sida de los cuales 8,764 
corresponden a casos SIDA.  Al 2008 la tasa 
de incidencia de casos reportada es de 1.6 
casos por cada 100,000 habitantes.

Las estimaciones realizadas en el país para el 
2008 establecen que el 0.89 % de la 
población adulta entre 15 a 49 años (50,220 
personas) esta infectada con este virus. Ver 
gráfico 1.

Grafico 1
 Población adulta de 15 a 49 años de edad estimada que vive 

con VIH, Republica Dominicana, 1973-2013

Distribución según edad y sexo

De los casos registrados a la fecha el 62.1% 
representan al sexo masculino. En ambos 
sexo el grupos de edad más afectados es el de 
35-44 (31.7%)  seguida del grupo de 25  34 
de edad (23 %).

La tendencia en la razón de casos 
Hombre/Mujer por año,  muestra una 
relación cada vez más estrecha; reflejando 
un número cada vez mayor de mujeres 
infectadas por el virus. A medida que más 
mujeres se infectan, se incrementa la 
infección en los niños. 

Grafico 2
Razón de casos SIDA Hombre  Mujer, Republica 

Dominicana, 1986-2008.

Fuente: Base de datos subsistema de vigilancia de VIH/SIDA

Los heterosexuales representan 82% de los 
casos; mientras que los homo-bisexuales 
el 5% de los casos registrados, haberse 
infectado por transfusiones sanguíneas 
apenas es el 1% de los casos. 

Distribución geográfica:
Las  provincias que presentan  el mayor 
numero de casos SIDA acumulados a la 
fecha son Santiago 5.6%, el 5.4% Puerto 
Planta  y Santo Domingo con 5.9 % siendo 
esta ultima la  provincia con mayor 
numero de casos.

Situación de la Coinfección VIH/SIDA-
TB/HB/Sífilis

El sistema de vigilancia epidemiológica 
registra la Tuberculosis (TB) como una de 
las enfermedades oportunistas más 
frecuentes asociadas al VIH, el 12% de los 
casos registrados refieren diagnóstico de 
TB Pulmonar.

La Vigilancia centinela 2007 revelo la co-
infección de Sífilis-VIH en un 0.6% y de 
Hepatitis B-VIH  en 2.2% en el total de los 
puestos centinelas con evaluación  de 
embarazadas en su primer chequeo 
prenatal.

Mapa 1
Prevalencia de VIH, Republica Dominicana, 

vigilancia centinela 2007

De acuerdo a la última encuesta de 
vigilancia centinela 2007 realizada 
por la  DIGECITSS, la mediana de la 
prevalencia de la infección VIH en 
embarazadas de los 21 puestos 
centinela  es de 1.5%, la prevalencia 
de Hepatitis B es  de 1.1%  y de 
Sífilis  es de 0.3% para este periodo.

Principales logros y retos del 
programa:

A diciembre del 2008 con la 
ampliación de cobertura se ha 
logrado la puesta en funcionamiento 
de 68 establecimientos que brindan 
servicios de atención a Población 
que Vive con VIH (PVVIH), 
ofertando tratamiento a 11,072 
PVVIH, con una población en 
seguimiento de 11,853 para un total 
de 22,952 PVVIH distribuidos en 
todo el  terr i tor io nacional ,  
abarcando a población residentes en 
bateyes y prisiones del país.

Un total de 133 servicios ofrecen las 
estrategias de reducción de la 
transmisión del VIH de madre a 
hijo, reportándose entre el 2005 al 
2008 un total de 1,165 nacidos vivo 
hijos de madres VIH (+),  de estos el 
8 8 %  c o n  e v i d e n c i a  d e  
seroconversión.

Entre los retos tenemos: 

1. Desarrollo del sistema de 
m o n i t o r e o  y  e v a l u a c i ó n  y  
reforzamiento del sistema de  
vigilancia en los niveles locales.

2. Fortalecimiento de las acciones 
de promoción  y prevención.

3. Fortalecimiento de los servicios 
de atención integral y de prevención 
de las ITS-VIH-SIDA.

4. Garantizar la aplicación del 
marco legal y normativo.

5. Reducir el estigma y la 
discriminación  
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SINAVE y su vínculo con el RSI-2005 constituir una emergencia de salud brote, la notificación deberá hacerse 
pública de importancia internacional. Lo inmediatamente por la vía más expedita Uno de los objetivos centrales del Sistema que hace preciso, que la DIGEPI como utilizando el formulario de notificación de 

Nacional de Vigilancia Epidemiológica CNE combine diversas estrategias para brote, EPI-brote. 
(SINAVE) es detectar e investigar incrementar la capacidad de detección de 
oportunamente epidemias y aplicar La notificación obligatoria semanal en dichos eventos, entre las que se incluyen: 
medidas de control individual y colectivo.  nuestro país, data desde principios de los 
El alcance de este objetivo se ha ampliado lestablecer mecanismos para años 60, antiguamente por esta modalidad 
enormemente con la adopción del s e  r epo r t aba  l a  ocu r r enc i a  de  intercambio sistemático de 
Reglamento Sanitario Internacional del enfermedades especificas bajo vigilancia información oficial proveniente 
2005 (RSI-2005), el cual cambio  la epidemiológica, y en el año 2000, se de otros ministerios/sectores 
notificación de tres enfermedades sustituyó la lista de enfermedades por un dentro del país, como son salud 
(Viruela, Peste y Fiebre amarilla) por todo conjunto de síndromes (entidades animal, salud vegetal, medio 
tipo de evento que puede constituirse en caracterizadas por signos y síntomas ambiente, educación, entre otros.
una emergencia de importancia  inespecíficos) aportando así una mayor 

lintensificar el monitoreo de 
internacional (ESPII). sensibilidad para la detección de brotes en fuentes informales entre las que 

su etapa inicial, cuando  aún muchas se incluyen los medios de prensa, Esto obligó  a la incorporación de nuevas veces se desconoce su etiología. redes sociales y rumores estrategias para que los Estados Partes 
comunitarios. puedan intercambiar en forma ágil toda la Una evaluación del SINAVE, realizada en 

loptimizar el  aprovechamiento de información relativa a la notificación, 2002, evidenció que de 105 brotes 
la información que aporta la red verificación y evaluación de riesgo de registrados en la bases de datos de brotes 
de prestadores de servicios de ESPII basándose en un instrumento para de la DIGEPI solo 4 (3.8%) fueron 
salud a través del Modulo de orientar la toma de decisiones vinculadas captados por el SINAVE a través del 

2a la notificación y evaluación de riesgo Alerta Temprana.  análisis de datos . La  Dirección General 
(anexo 2), con la finalidad de proteger la de Epidemiología, ante la necesidad de 

Módulo de Alerta tempranaseguridad sanitaria mundial con la fortalecer la capacidad de análisis  en el 
mínima interferencia en los viajes y nivel local, ha diseñado un aplicativo web El Modulo de Alerta Temprana es un 
comercio mundial. que permite capturar los datos del componente transversal del SINAVE, 

formulario Epi 1 (notificación obligatoria diseñado con el objetivo de generar Un aspecto que hay que tener claro, es que semanal) y automáticamente genera información oportuna para la detección para cumplir con esta premisa, el RSI alarmas, gráficos y tablas de los datos. temprana de enfermedades emergentes e contempla que los Estados partes deben 
indicar la pertinencia de la investigación y evaluar y desarrollar las capacidades E s t a  h e r r a m i e n t a  s e  p u s o  e n  1. control de brotesnacionales para detectar, investigar e funcionamiento a mediados del 2007 y 

intervenir oportunamente todos los está demostrando su utilidad  no solo en la Los datos para la notificación y análisis 
eventos que pueden constituirse en una detección temprana de brotes sino además del Modulo de Alerta Temprana son 
e m e r g e n c i a  d e  s a l u d  p ú b l i c a  en el monitoreo y evaluación de la obtenidos de los registros de emergencia, 
independientemente de su fuente u origen efectividad de las medidas de control consultas ambulatorias y hospitalización. 
(infeccioso, químico o físico). implementadas en cada situación, en el 

cuadro no.1 se ilustran algunos ejemplos.La semana epidemiológica es la unidad 
En el marco del RSI 2005, se ha designado 

temporal para la notificación, tabulación y 
a la Dirección General de Epidemiología Módulo de investigación de brotesanálisis, la cual inicia los domingos y 
(DIGEPI), como el Centro Nacional de 

termina los sábados. El instrumento de El funcionamiento del módulo de Alerta Enlace (CNE), responsable ante la 
notificación obligatoria semanal  es el Temprana se complementa con el Modulo Organización Mundial de la Salud de la 
formulario EPI-1. de Investigación de Brotes, para el cual la notificación, verificación y evaluación de 

DIGEPI, ha estructurado un Grupo de riesgo de los eventos que pueden Cuando se sospecha la ocurrencia de un 

Alerta y Respuesta Rápida frente a 

Emergencias Epidemiológicas 
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(GRR nivel nacional) que actúa de 
carácter excepcional para movilizar y 
poner en marcha acciones de control 
inmediato, las cuales están fundamentadas 
en planes de contingencia específicos.   

Cuando se ha verificado la ocurrencia de 
un brote o cualquier situación inusitada de 
salud pública,  el  GRR tiene la 
responsabilidad de diseñar y ejecutar la 
investigación de campo, así como evaluar 
el impacto de las acciones implementadas 
en tales situaciones de emergencias 
epidemiológicas. 

De igual manera se espera que las 
Direcciones Provinciales de Salud y 
niveles locales conformen sus respectivos 
grupos de respuesta rápida (GRR) en sus 
niveles de gestión correspondientes, 
provincial y local.

Entre las situaciones que justifican las 
intervenciones del GRR del nivel nacional 

3se destacan :
1. Epidemias que sobrepasan los 

límites geográficos de una 
provincia.

2. Epidemias de enfermedades 
emergentes.

3. Introducción al país de un vector 
y/o agente infeccioso erradicado o 
no existente previamente.

4. Epidemias caracterizadas en 
expansión a áreas sin ocurrencia 
de casos previos.

5. Desastres relevantes de la salud 
p ú b l i c a  y  c u a n d o  q u e d e  
demostrada insuficiencia de la 
acción de la provincia.

6. Amenaza de pandemias.
7. Otras situaciones de relevancia 

para la salud pública.

Ante cualquier situación de las expuestas 
anteriormente el GRR nacional se activará 
y apoyará a los GRR provinciales y locales 
procurando en todo momento además del 
control efectivo del problema y el 
d e s a r r o l l o  d e  c o m p e t e n c i a s  
desconcen t radas  pa ra  en f ren ta r  
situaciones similares que pudieran 
presentarse en el futuro.

boletín las estadísticas nacionales sobre 
Por otra parte, tradicionalmente la 

los episodios de síndromes y 
SESPAS ha difundido información 

enfermedades notificadas a través del 
sobre la situación epidemiológica y EPI-1 durante el 2008 (Cuadro No.2).  
tendencias de la enfermedades bajo De hoy en adelante se espera una mayor 
vigilancia especial, para las cuales se difusión de los productos informativos 
han establecido intervenciones de que generan los módulos de Alerta 
carácter programático, lo que ha Temprana y de Investigación de Brotes, 
permitido una mayor garantía de garantizando así un patrimonio de alto 
disponibilidad anticipada de recursos valor para la salud pública y el ejercicio 
para la prevención y control de las de una mayor transparencia del 
mismas. En la medida que ambos SINAVE.
módulos  (Ale r t a  Temprana  e  

Referencia bibliográficaInvestigación de Brotes) se consoliden 
en el ámbito nacional, provincial y 

1. Repúb l i ca  Domin icana .  
local, habrá una mayor disponibilidad 

Reglamento 309-07 del  
de informaciones confiables para la 

Sistema  Nacional Vigilancia 
formulación de planes de contingencias 

Epidemiológica. Articulo 54. 
epidemiológicas y una mejor prevision 

2007. 
de las reservas estratégicas de insumos 2. Pimentel R., y colaboradores. 
requeridos. Evaluación del  Sis tema 

Naciona l  de  Vig i lanc ia  En este sentido para reforzar la cultura 
Epidemiológica.  República del uso de esta información en la 
Dominicana, 2002. formulación de dichos planes, 

3. Repúb l i ca  Domin icana .  
aprovechamos para poner a disposición 

Reglamento 309-07 del  
del público en la página 16 de este 

Cuadro. #1. Ejemplos de brotes que se han detectado  a través del Modulo de Alerta Temprana,                                
 República Dominicana, hasta la semana epidemiológica No. 12 del 2009* 
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