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Skewes-Ramm Ronald, entrenado FETP Programa de Entrenamiento de Epidemiología de Campo, VI cohorte, tutora 

Emiliana Peña, Dirección General de Epidemiología, calle Santo Tomas de Aquino # 1, Zona Universitaria,  Santo 

Domingo, República Dominicana 

“Análisis sistema de vigilancia de infecciones respiratorias agudas graves, 

República Dominicana, febrero 2008- abril 2009” 

Antecedentes: En República Dominicana las Infecciones respiratorias agudas (IRA) son 
la primera causa de atención ambulatoria (hasta 50%). El año 2008 reporto 21.572 
episodios por cada 100.000 habitantes En febrero se inicio la vigilancia centinela de las 
Infecciones Respiratorias Agudas Graves (IRAG) incluyendo la vigilancia virológica. Se 
realiza análisis con el objetivo de describir características clínico-epidemiológicas de IRAG 
y virus respiratorios circulantes. 

Métodos: Estudio descriptivo transversal, revisando las bases de datos de la vigilancia 
centinela y el laboratorio. Definición de caso: fiebre súbita superior a 38o C, más tos o dolor 
de garganta, más disnea o dificultad para respirar y necesidad de hospitalización. Se 
calcularon proporciones y medidas de tendencia central a partir de los casos de IRAG 
reportados por los dos puestos centinelas, Hospital Regional José María Cabral y Báez 
(HJMCYB), Provincia Santiago y el Hospital Infantil Robert Reid Cabral (HIRRC) del 
Distrito Nacional. 

Resultados: Se captaron 1279 casos; media 23 casos por semana (rango=10-39). El 
HIRRC aporta el 88% (1110/1279). El número de casos por semana de inicio de síntomas, 
muestra aumentos entre las semanas 21-29 y 2-14. La circulación de Influenza A se 
identificó durante la semana 30 y 41 (un caso cada semana). En el HJMCYB el 70% (108) 
residen en Santiago, mientras que en el HIRRC solo el 18% (196) reside en el Distrito 
Nacional. El 57% (719/1264) son masculino. La mediana de edad de los casos fue de 1 
año, (rango =0 a 93 años) siendo para el HIRRC de 3 años (rango=0-16) y para el 
HJMCYB de 54 años (rango=18-93). La sintomatologia mas frecuentes fue fiebre (88%), 
dificultad respiratoria (77%) y tos (76%); con demora de 5 días (rango=0-33) entre inicio de 
sintomas y hospitalizacion. El 3% (39) requiró hospitalización Unidad de Cuidados 
Intensivos (UCI), con promedio de 4 dias (rango=1-15) ; en el HIRRC fue de 2 dias 
(rango=1-3) y en el HJMCYB de 12 dias (rango=6-15). El 95% (1221) recibieron 
antibioticos y menos del 1% (9) antivirales. Entre antibioticos más prescritos las Penicilinas 
38% (343/905) y Cefalosporinas 33% (296/905). Tasa de letalidad de 3% (38/1.264). Virus 
mas frecuentemente detectado en infantes el Sincitial Repiratorio 35%, mientras en 
adultos fue Adeno Virus 45%.  

Conclusiones: Durante el año 2008 circularon varios virus respiratorios, siendo el Adeno 
virus y Sincitial Repiratorio los mas frecuentes. La circulación de Influenza A fue baja en 
comparación con otros virus respiratorios. La informacion aportada por la vigilancia 
centinela de IRAG permitió identificar tipos de virus circulantes y caracteristicas clinicas-
epidemiologicas de los casos. Limitantes llenado inadecuado fichas, puestos centinela sin 
base poblacional. Se recomendo continuar vigilancia centinela, incluir sector privado y 
mejorar llenado de fichas. 
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Skewes-Ramm Ronald, entrenado FETP Programa de Entrenamiento de Epidemiología de Campo, VI cohorte, tutora 

Emiliana Peña, Dirección General de Epidemiología, calle Santo Tomas de Aquino # 1, Zona Universitaria, Santo 

Domingo, República Dominicana 

Análisis del sistema de vigilancia centinela de las Infecciones Respiratorias Agudas 

Graves, República Dominicana, febrero 2008- abril 2009 

 

1. Introducción 

Las Infecciones Respiratorias Agudas (IRA) constituyen un grupo complejo y heterogéneo de 
enfermedades ocasionadas por un gran número de agentes causales que afectan  las vías 
respiratorias y representan para todos los países un importante problema de salud por sus grandes 
cifras de morbilidad1 y  mortalidad, a todo lo cual contribuyen las dificultades inherentes a la 
implementación de programas eficaces para su prevención y control. 
 
Se ha estimado que las IRA representan entre el 30 y el 50% de las visitas para los niños a los 
establecimientos de salud y entre el 20 y el 40 % de las hospitalizaciones pediátricas2 en la mayoría 
de los países en vías de desarrollo, constituyendo la principal causa de morbilidad en el mundo y la 
causa más frecuente de utilización de los servicios de salud en todos los países3,4; Se estima que un 
niño de una zona urbana padece de cinco a nueve episodios de IRA por año, durante los 5 primeros 
años de vida5. Esta es también la causa más frecuente de mortalidad en los niños menores de 5 
años en el mundo en desarrollo6. 
 
Según estimaciones de los últimos años de la década de los 80 y principios de los noventa, en las 
Américas se registran más de 100.000 defunciones anuales de menores de 1 año por IRA. Casi el 
90% de las muertes se deben a la Neumonía, y el 99% o más se producen en los países en 
desarrollo de América Latina y el Caribe. La situación refleja grandes diferencias entre países, ya 
que alrededor del 85% de las defunciones por IRA ocurren en cinco de ellos: Brasil (40%), México 
(19 %), Perú (14 %), Bolivia (7%) y Haití (5%)7. 
 
En la República Dominicana las Infecciones respiratorias agudas son, según el subsistema de alerta 
temprana, la primera causa de demanda de atención ambulatoria (hasta un 50%). En los años 
2006, 2007 y 2008, se reportaron 1.551.450, 1.103.855 y 2.076.352 episodios de IRA 
respectivamente, lo cual representa un índice para el año 2008 de 21.572 episodios por cada 
100.000 habitantes  
 
El sistema de vigilancia centinela de las IRAG en el país inicia en febrero del año 2008 en dos 

puestos, el Hospital Infantil Robert Reid Cabral y el Hospital Dr. José María Cabral y Báez. El 

objetivo de este estudio es describir las características clínico-epidemiológicas de las infecciones 

respiratorias agudas graves (IRAG) captadas por el sistema. 
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2. Métodos 

Se realiza un estudio descriptivo de los casos de IRAG reportados por los dos puestos centinelas 
(Hospital General Regional Universitario Dr. José María Cabral y Báez –HJMCYB-, Municipio de 
Santiago, Provincia Santiago y el Hospital Infantil  de Referencia Nacional Dr. Robert Reid Cabral –
HIRRC-, Área V, Distrito Nacional), desde la semana 7 del año 2008 a la semana 14 del 2009. Se 
hace una descripción de las características de los casos ingresados a la base de datos del sistema, 
los virus respiratorios identificados, comportamiento en el tiempo, las personas y lugar. 
 
La determinación de los virus se realizó a través de la técnica de inmunofluorescencia con 
anticuerpos monoclonales para 7 virus respiratorios (Adenovirus, virus sincitial respiratorio, 
Influenza A, Influenza B, Para influenza 1, 2, 3) por el laboratorio del Centro de Educación Médica y 
Amistad Dominico-Japonesa (CEMADOJA). 
 
 
El sistema de vigilancia de las IRAG tiene dos definiciones de caso de IRAG determinadas por la 
edad, una para menores de 5 años y la otra para mayores de 5 años: 

Caso probable de IRAG en una persona > 5 años que presenta una Enfermedad Tipo 
Influenza (ETI = aparición súbita de fiebre superior a 38o C, más tos o dolor de garganta), 
más disnea o dificultad para respirar y necesidad de internamiento en el hospital. La 
taquipnea es definida para este grupo etáreo como una frecuencia respiratoria mayor de 26 
respiraciones por minuto. 
Caso probable de IRAG en un niño < 5 años, que presenta signos clínicos de infección 
respiratoria grave que requiere hospitalización esto incluye la sospecha de neumonía o 
neumonía grave, con fiebre (temperatura >38 C) más, tos o dificultad respiratoria.  

 
Los datos son recopilados por el sistema a través de una ficha, los cuales son almacenados e 
introducidos semanalmente a una base de datos específica para estos fines. Previo al análisis los 
datos fueron verificados (limpieza de datos) y corregidos en base a las fichas. Para el analisis de 
signos y síntomas se excluyeron 2 casos del Hospital Infantil de Referencia Nacional Dr. Robert Reid 
Cabral con edades mayores de 16 años y 8 casos menores de 2 años del Hospital General Regional 
Universitario Dr. José María Cabral y Báez. 
 
El análisis de los datos se realizó usando el programa Epi-Info ver. 3.5.1 y MS Excel 
 
Descripción del sistema 
La vigilancia de IRAG tiene como objetivos específicos: a.- Determinar las características clínico-
epidemiológicas de IRAG, b.-Identificar y caracterizar la circulación de los virus de la influenza y 
otros virus causantes de IRAG, c.-Identificar las principales bacterias responsables de las 
neumonías adquiridas en la comunidad en niños menor es de cinco años y en adultos de 65 años o 
más de edad ingresados en los hospitales centinela, d.-Contribuir para la formulación de la vacuna 
de influenza estacional, e.-Posibilitar la detección de cambios en resistencias a los antibióticos y 
antivirales, f.- Cumplir con el Reglamento Sanitario Internacional en detectar influenza por nuevo 
subtipo de virus con potencial pandémico o síndrome  respiratorio agudo severo (SRAS).  
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El ámbito de la vigilancia son los 2 Hospitales centinelas de IRAG existentes, el Hospital General 
Regional Universitario Dr. José María Cabral y Báez, Municipio de Santiago, Provincia Santiago y el 
Hospital Infantil de Referencia Nacional Dr. Robert Reid Cabral, Área V, Distrito Nacional. 
 
Grafico 1 Flujo grama de los datos en el sistema de vigilancia centinela de las IRAG  

 
 
Los Puestos Centinela 
Hospital General Regional Universitario Dr. José María Cabral y Báez –HJMCYB- es un hospital 
docente del tercer nivel, de referencia Regional, de atención en adultos y con 475 camas, 36 de 
observación de emergencia, Unidad de Cuidados Intensivos  con 8 camas, Unidad Neonatal con 
sala de aislamiento. Cuenta con 12 especialidades médicas, con 176 médicos. Presta atención a 
183.495 personas en consulta ambulatoria y 111.763 emergencias. La mortalidad general para el 
año 2007 fue de 1.264 para una tasa de 5.3%. El puesto centinela de este establecimiento inició sus 
actividades el 23 de abril del 2008. 
 
El Hospital Infantil de Referencia Nacional Dr. Robert Reid Cabral –HIRRC-, ubicado en Santo 
Domingo, es un establecimiento del tercer nivel, de referencia pediátrico nacional, con 350 camas, 
una Unidad de Cuidados Intensivos con 28 camas, atiende 163.543 consultas ambulatorias y 
50.659 emergencias y 10.198 ingresos anuales. 
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3. Resultados 

 
3.1 Distribución en el tiempo 

 
Desde el inicio la vigilancia centinela de IRAG, se han notificado 1279 casos con una media de 23 
casos por semana (rango = 10-39). El Hospital Infantil Robert Reid Cabral del Distrito Nacional 
aporta el 88% (1110/1279). La distribución del número de casos por semana de inicio de síntomas, 
muestra aumentos entre las semanas 21-29, 35-41, 45-53 y 2-14. 
 

Gráfico No.1: Distribución de los casos de IRAG y los virus respiratorios por semana epidemiológica, de los puestos 
centinela HIRRC y HJMCYB, República Dominicana 2008 - 2009 
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En el año 2008 el aumento registrado entre las semanas 21 y 29 coincide con la circulación 
predominante de Adeno Virus e Influenza B, mientras que entre las semanas 35 y 41 ademas de 
Adeno Virus circuló Influenza A, Influenza B, ParaInfluenza y Virus Sincitial Respiratorio en el año 
2008. La circulación de Influenza A se identificó puntualmente en las semanas 30 y 41.  
Hasta la semana 23 del 2009 predominó la circulación de Virus Sincirial Respiratorio y Adenovirus. 
Despues de 5 semanas posterior a la alerta internacional y 4 semanas posteriores a alerta nacional 
por la pandemia del nuevo virus A H1N1 se detectan los primeros casos a traves de la vigilancia 
centinela de IRAG. 
 
En el último trimestre del 2008 y el primer trimestre del 2009 se observa una baja detección de 
virus respiratorios.  
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3.2 Distribución en Lugar 
 

Los casos de IRAG captados por el puesto centinela del Hospital José María Cabral y Báez (de 
Santiago) en un 70% (108/154) residen en la provincia de Santiago, mientras que los del puesto 
centinela del Hospital Infantil Robert Reid Cabral (del Distrito Nacional) apenas el 18% (196/1110) 
reside en la provincia del Distrito Nacional y el 49% (545/1110) reside en la provincia de Santo 
Domingo (Cuadro 1).  
 

Cuadro 1. Casos de IRAG según provincia de residencia por puestos de vigilancia centinela, República 
Dominicana 2008 - 2009 

 

Provincia de residencia de los casos 

 

 

Hospital José Ma. 

Cabral y Báez 

Santiago 

Hospital Infantil 

Robert Read Cabral 

Distrito Nacional 

No. % No. % 

Provincia de ubicación del puesto 108 70 196 18 

Otras provincias de la región de 
ubicación del puesto 38 25 545 49 

Provincias de otras regiones del país 8 5 368 33 

Total 154   1110   

 
El area de influencia de los puestos centinela es diferente, en la figura 1 se muestran las provincias 
de influencia de cada uno de los puestos centinela observando que los casos captados se 
distribuyen en casi todo el pais excepto en las provincias de Elías Piña, Santiago Rodríguez y 
Samaná figura 2. 
 
Figura No. 1 Porcentaje de casos de IRAG captados por la vigilancia centinela según provincia de residencia. Semana 7 
del 2008 a la semana 14 del 2009 

 
Hospital Infantil Robert Reid Cabral 

 
 Hospital José María Cabral y Báez 
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Provincia Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

SANTO DOMINGO 510 40% 40% 

DISTRITO NACIONAL 196 16% 56% 

SAN CRISTOBAL 173 14% 70% 

SANTIAGO 108 9% 78% 

Reto de las prov. del país 277 22% 100% 

Total 1264   100% 

 
 
El 78% de las muestras provienen de tres provincias, estas tres (Santo Domingo, Distrito Nacional y 
San Cristóbal) son provincias conlindantes y confor man una gran área urbana. Las 4 provincias 
proporcionan el 78% de las muestras del país. 
 
 

3.3 Distribución en persona 
 
De los casos de IRAG captados por los puestos centinela, el 57% (719/1264) son del sexo 
masculino, habiendo captado el puesto Centinela del  Hospital José María Cabral y Báez una mayor 
proporción (61% 94/154) del sexo Masculino. La media de edad de los casos fue de 8,9 años, 
(rango =0 a 93 años) siendo para el Hospital Infantil Robert Reid Cabral de 2,9 año (rango 0 meses a 
16 años) y para el Hospital José María Cabral y Báez de 54,4 años (Rango de 18 a 93 años) 
 
La sintomatología mas frecuente fue fiebre (88%), dificultad respiratoria (77%) y tos (76%). El 
gráfico No. 2 presenta el porcentaje de signos y síntomas por puesto centinela. 
 

Gráfico No.2 Porcentaje de signos y síntomas por puesto centinela 
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La definición de caso es acertada en un 87% en el HJMCYB y 76% en el HIRRC de los casos 
hospitalizados en estos establecimientos. 
 
Los dias promedio entre la fecha de inicio de síntomas y la demanda de hospitalización fue de 4,6 
días. No se pudo calcular el promedio de dias de estancia, ya que no se consigna la fecha de egreso 
de los casos.  
 
El 3% (39) requiró internamiento en unidad de cuidados intensivos. La media de dias de 
internamiento fue de 3,8 dias (Rango = 1-15), en el HIRRC fue de 1,6 dias (rango=1-3) y en el 
HJMCYB 12 dias (rango=6-15) 
 
El 95% (1221/1296) de los casos de IRAG recibieron antibiotico y menos del 1% (9) antivirales. Los 
antibioticos más prescritos son las Penicilinas 38% (343/905) y las Cefalosporinas de tercera 
generación 33% (296/905). 
 
De los 1264 casos de IRAG ingresados, 38 fallecieron para una tasa de letalidad de 30 por cada 
1.000 casos. Todos los casos fallecidos estaban ingresado en el Hospital Infantil Robert Read Cabral 
para una tasa de letalidad de 34 por cada 1.000 casos. 
 
Laboratorio 
 
El virus mas frecuentemente detectado en los casos de IRAG del HIRRC fue el Sincitial Repiratorio 
(35.3% 12/34), mientras que en el HJMCYB fue el Adeno Virus (44.8% 13/29).  
 
 

4 Discusión 

Estudios sobre etiología de las IRAs han encontrado en lactantes hospitalizados una positividad a 
virus de 31%8, 42%9, 60%10, 72%11, lo que contrasta con los hallazgos del sistema de vigilancia. Los 
virus más frecuentemente encontrados en poblaciones infantiles, tanto hospitalizados como 
ambulatorios es el virus sincitial respiratorio concordando con lo encontrado en el HIRRC. 
 
A pesar de las limitaciones de un sistema de vigilancia centinela, que solo recogen datos de una 
parte de la población (muestra) y no se pueden calcular tasas por no tener una base poblacional, 
los datos que aporta se han revelado útiles para el seguimiento y el control de la gripe12, pero en la 
literatura se refiere que de esta forma se obtienen datos de mayor calidad13. En la literatura 
también se encuentran afirmaciones sobre la importancia de la vigilancia centinela a pesar de sus 
limitaciones14. 
 
La primera causa de infección respiratoria aguda baja en los lactantes son los virus15 y 2 de cada 
100 episodios de infección respiratoria desarrollan neumonía, por lo que requieren el uso de 
antibióticos16 a diferencia de lo encontrado en este estudio, donde 95% recibieron antibiótico, 
demostrando un uso inadecuado de estos y las malas prácticas de prescripción17. 
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La tasa de letalidad encontrada fue de 3%, mas elevada que la descrita en otros estudios (1.1%18) 
 
Finalmente no se puede olvidar que el propósito del  análisis de un sistema de vigilancia es asegurar 
que un problema de salud pública está siendo monito reado efectiva y eficientemente19. 
 
Una de las limitaciones del estudio fue no poder calcular la media de días de internamiento, la cual 
se describe en la literatura de hasta 11 días 20, debido a que a la base de datos no se le asigna la 
fecha de egreso. 
 
 Es probable que se le asigne la misma fecha de hospitalización a la fecha de inicio de síntomas, en 
HJMCYB el 35% de los pacientes acudieron el mismo día de inicio de síntomas y 23,2 % un día 
después del inicio de síntomas, esto es 58% de los pacientes acuden a solicitar asistencia y son 
hospitalizados en las primeras 24 horas de haber iniciado síntomas.  
 
 
 

5 Conclusiones 

Durante el año 2008 circularon varios virus respiratorios, siendo el Adeno virus (34,8%) el mas 
frecuente. La circulación de Influenza A fue relativamente baja (3%) en el año 2008 en 
comparación con otros virus respiratorios, no asi en el año 2009. 
 
Los puestos centinela captan casos de IRAG del 90% de las provincias del pais, demostrando su 
adecuada selección y ubicación, pero 4 provincias captan el 78% de los casos, lo cual indica que 
estan disproporcionadamente representadas. 
 
La sintomatología de los casos de IRAG concuerdan con la definición de casos establecida en las 
normas. 
 
Al 95% de los casos de IRAG se les administra Antibiotico y solo al 0,8% antivirales, lo que contrasta 
con la proporción de virus encontrados 5%. 
 
La Tasa de letalidad observada en los puestos se considera muy elevada. 
 
Recomendaciones: continuar la vigilancia centinela, incluir sector privado en la vigilancia centinela 
a traves de la implemención de nuevas Unidades Centinela y mejorar el llenado de las fichas. 
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Antecedentes  

● En República Dominicana: 

l Las IRA son la primera causa de consulta en el 

nivel primario (21.572 episodios por 100.000 

habitantes) 
 

● La vigilancia virológica inició en 2004  
 

● Inicio de la vigilaba IRAG en febrero 2008 
l Hosp. Robert Reid Cabral: población < 17 años  

l Hosp. Dr. José María Cabral y Báez: población ≥ 18 años 



Objetivo del estudio 

● Describir las características clínico-

epidemiológicas de las (IRAG) en tiempo lugar 

y persona 

 

 

 



Métodos  

● Estudio descriptivo de los casos de IRAG 
reportados por los dos puestos centinela 

 

● Definición de caso probable 
l fiebre súbita superior a 38o C, más tos o dolor de 

garganta, más disnea o dificultad para respirar y 
necesidad de hospitalización. 

  

● Caso confirmado de IRAG según agente etiológico: 
Cualquier caso probable con identificación del 
agente etiológico en las pruebas de laboratorio. 



Métodos  

● Variables:  

l Tiempo: distribución por semanas epidemiológicas 

l Lugar: distribución de los casos por provincia de residencia. 

l Persona: Sexo, edad, signos y síntomas, tratamientos recibidos y virus 

encontrados 
 

● Fuentes de datos 

l Fichas de investigación clínico-epidemiológica de IRAG 
 

● Técnicas de laboratorio para confirmación 

l Inmunoflorescencia 
 

● Análisis  

l Indicadores: Se calcularon proporciones y medidas de tendencia central  



Objetivos del sistema 

 

l Determinar las características clínico-epidemiológicas de 
IRAG. 

l Identificar y caracterizar la circulación de los virus de la 
influenza y otros virus causantes de IRAG. 

l Identificar las principales bacterias responsables de las 
neumonías adquiridas en la comunidad en niños menores de 
cinco años y en adultos de 65 años o más de edad 
ingresados en los hospitales centinela.  

l Contribuir para la formulación de la vacuna de influenza 
estacional. 

l Posibilitar la detección de cambios en resistencias a los 
antibióticos y antivirales.  

l Cumplir con el Reglamento Sanitario Internacional cuando se  
detecte influenza por nuevo subtipo de virus con potencial 
pandémico o síndrome respiratorio agudo severo (SRAS). 



Vigilancia de IRAG en República  

Dominicana 

● Tipo de vigilancia 

l Vigilancia centinela hospitalaria 

● Procedimiento de recolección de los datos 

l La captación se hace diariamente, y la 

notificación es obligatoria y se considera  como 

oportuna cuando es hecha en las primeras 24 

horas de detectado un caso   



Flujograma de los datos y muestras 



Vigilancia de Infección Respiratoria 

Aguda Grave (IRAG) en la Rep. Dom. 

● Análisis 

l Semanal 

l Tipo de análisis:  

l Tablas, gráficas, mapas 

 

● Difusión de la información 

l DIGEPI a través de boletines semanales en linia 

l Información de brotes 

 



Fuente: Fichas de investigación clínico-epidemiológica de Infección Respiratoria Aguda Grave IRAG 

Distribución de los casos de IRAG y los virus 

respiratorios por semana epidemiológica, de los 

puestos centinela HIRRC y HJMCYB, República 

Dominicana 2008 - 2009  
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Porcentaje de casos de IRAG captados por la 

vigilancia centinela según provincia de residencia, 

febrero 2008 a mayo 2009 

Hospital Infantil Robert Reid Cabral Hospital José María Cabral y Báez 

Fuente: Fichas de investigación clínico-epidemiológica de Infección Respiratoria Aguda Grave IRAG 



Porcentaje de casos de IRAG captados por la 

vigilancia centinela según provincia de residencia, 

febrero 2008 a mayo 2009 

 

 

Fuente: Fichas de investigación clínico-epidemiológica de Infección Respiratoria Aguda Grave IRAG 

Provincia Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

SANTO DOMINGO 510 40% 40% 

DISTRITO NACIONAL 196 16% 56% 

SAN CRISTOBAL 173 14% 70% 

SANTIAGO 108 9% 78% 

Otras provincias 277 22% 100% 

Total 1264   100% 



Características de los casos probables de 

IRAG 

Indicador HIRRC HJMCYB General 

Sexo 

Masculino No. 625 94 719 

% (56) (61) 

Femenino 485 60 545 

% (44) (39) 

Edad 

Media de Edad 3 54 32 

(Rango) (0-18) (18-93) (0-93) 

Positivos a Virus 

Media de Edad 3 51 26 

(Rango) (0-16) (18-93) (0-93) 



Porcentaje de signos y síntomas por puesto 

centinela  

Fuente: Fichas de investigación clínico-epidemiológica de Infección Respiratoria Aguda Grave IRAG 



Manejo clínico de los casos probables de 

IRAG 
Indicador HIRRC HJMCYB General 

Días promedio de internamiento 5 3 5 

(Rango) 0-33 0-32 0-33 

Uso de antibióticos 1073 138 1211 

% 89 11 100 

Uso de antivirales 7 3 10 

% 70 30 100 

Estuvo Ingresado en UCI 35 4 39 

% 90 10 100 

Días promedio estadía en UCI 1.6 12 3.8 

(Rango) (1-3) (6-15) (1-15) 

Tasa de Letalidad 3.4 0.0 3.0 



Resultados de laboratorio 

● Al 17% (219/1264) se les tomo muestra 

nasofaringes 

● El 30% (66/219) de las muestras son positivas a 

virus respiratorios  

● El virus mas frecuentemente detectado en los casos 

de IRAG del HIRRC fue el Sincitial respiratorio 

(35%), mientras que en el HJMCYB fue el Adeno 

Virus (45%).  



Discusión   

● Hubo circulación de varios virus respiratorios, 
predominando el Adeno virus en adultos y el Sincitial 
respiratorio en niños, encontrado en la literatura.  

● La Influenza A en el año 2008 fue relativamente baja 
(3%) en comparación con otros virus respiratorios. 

● Los puestos centinela captan casos de IRAG del 90% 
de las provincias del país, a pesar de que el HJMCYB 
es un hospital de referencia regional. 

● Al 95% de los casos de IRAG se les administra 
Antibiótico y solo al 0,8% antivirales, los que contrasta 
con la proporción de virus encontrados 5%. 



Conclusiones 

● Los puestos centinela están captando virus 

respiratorios 

 

● La información aportada por la vigilancia 

centinela de IRAG permitió identificar los 

tipos de virus circulantes y sus 

características clínico-epidemiológicas de los 

casos. 



Limitantes  

● No se le asigna la fecha de egreso por lo que no 
se puede calcular la estadía de los pacientes. 

● Con 53 semanas no se puede establecer 
estacionalidad 

● Ausencia del sector privado 

● Los puestos centinela no tienen base 
poblacional. 

● Asignación errónea de fecha de inicio de 
síntomas 



Recomendaciones  

 

● Continuar la vigilancia centinela de IRAG 

● Darle seguimiento a las fichas para 

completarlas 

● Inclusión del sector privado a la vigilancia 

centinela en Santo Domingo. 
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Evaluación del Sistema de vigilancia centinela de IRAG, Rep. Dominicana, febrero 2008- abril 2009 

Antecedentes 

Antecedentes: En República Dominicana las Infecciones respiratorias agudas (IRA) son la primera causa 
de atención ambulatoria (hasta 50%). El año 2008 reporto 21.572 episodios por cada 100.000 habitantes 
En febrero se inicio la vigilancia centinela de las Infecciones Respiratorias Agudas Graves (IRAG) 
incluyendo la vigilancia virológica. Se realiza evaluación con el objetivo de Analizar la calidad de los 
datos, determinar la aceptabilidad, medir el valor predictivo positivo del sistema de vigilancia centinela 
de las IRAG 
 

Métodos: Estudio transversal, revisando las bases de datos de la vigilancia centinela, se calcularon 
proporciones y valor predictivo positivo de los datos de los casos reportados por los dos puestos 
centinelas, Hospital Regional José María Cabral y Báez (HJMCYB), Provincia Santiago y el Hospital Infantil 
Robert Reid Cabral (HIRRC) del Distrito Nacional. 
 
Resultados: A la base se ingresaron 1742 casos, a 404 (24%) se les tomo muestras, el 42% (170) 
resultaron positivas a virus respiratorios. Calidad de los datos, las siguientes variables tenían omisiones: 
ocupación 83%, ingresado en UCI 57%, condición de egreso 38%, fecha de nacimiento 21%, toma de 
muestra nasofaríngea 18%, dirección 13%, recibió antivirales 9%, diagnóstico 6%, edad 5%; Fecha de 
egreso 100%, hora de toma de muestra 100%, fechas de primera consulta 67%, toma de muestra 23%, 
de hospitalización 4% y de inicio de síntomas 2%. Aceptabilidad: 100% reconocen adecuadamente 
vigilancia centinela de IRAG, 86% (6/7) han llenado más de 10 fichas, 57% (4/7) llena a diario fichas y 
43% semanal, 100% ha sido capacitado en llenado adecuado de fichas, 100% dice conocer definición de 
caso, 57% (4/7) dice llenado es más difícil que fácil, 86% (6/7) se debe modificar ficha, 57% reducir 
cantidad de preguntas, 100% refiere que definición de caso tiene 10 o más síntomas, 57% dice usar 9 a 

10 minutos para llenar ficha. Valor Predictivo Positivo: fue 28.7 para el período prepandémico y 52.8 
para el período pandémico y 39.5 para los dos períodos. Varió entre el período prepandémico y 
pandémica diferente en los dos puestos centinela 
 

Conclusiones: 

La calidad de datos varía dependiendo de la variable que se evalúe, el sistema es aceptado, pero la 
mayoría dice que este debe modificarse, el valor predictivo positivo varía dependiendo de la definición 

de caso y cambia en el período pandémica si se usa definición de caso adecuada. Limitante: el dato 
sobre la fecha de egreso no se completa en la ficha clínico epidemiológica. 
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Evaluación del Sistema de vigilancia centinela de IRAG, Rep. Dominicana, 

febrero 2008- abril 2009 

 

Antecedentes 

Las Infecciones Respiratorias Agudas (IRA) constituyen un grupo complejo y heterogéneo de 
enfermedades ocasionadas por un gran número de agentes causales que afectan las vías respiratorias y 
representan para todos los países un importante problema de salud por sus grandes cifras de 
morbilidadi y mortalidad, a todo lo cual contribuyen las dificultades inherentes a la implementación de 
programas eficaces para su prevención y control. 
 
Se ha estimado que las IRA representan entre el 30 y el 50% de las visitas para los niños a los 
establecimientos de salud y entre el 20 y el 40 % de las hospitalizaciones pediátricas ii en la mayoría de 
los países en vías de desarrollo, constituyendo la principal causa de morbilidad en el mundo y la causa 
más frecuente de utilización de los servicios de salud en todos los países iii,iv; Se estima que un niño de 
una zona urbana padece de cinco a nueve episodios de IRA por año, durante los 5 primeros años de 
vidav. Esta es también la causa más frecuente de mortalidad en los niños menores de 5 años en el 
mundo en desarrollovi. 
 
Según estimaciones de los últimos años de la década de los 80 y principios de los noventa, en las 
Américas se registran más de 100.000 defunciones anuales de menores de 1 año por IRA. Casi el 90% de 
las muertes se deben a la Neumonía, y el 99% o más se producen en los países en desarrollo de América 
Latina y el Caribe. La situación refleja grandes diferencias entre países, ya que alrededor del 85% de las 
defunciones por IRA ocurren en cinco de ellos: Brasil (40%), México (19 %), Perú (14 %), Bolivia (7%) y 
Haití (5%)vii. 
 
En la República Dominicana las Infecciones respiratorias agudas son, según el subsistema de alerta 
temprana, la primera causa de demanda de atención ambulatoria (hasta un 50%). En los años 2006, 
2007 y 2008, se reportaron 1.551.450, 1.103.855 y 2.076.352 episodios de IRA respectivamente, lo cual 
representa un índice para el año 2008 de 21.572 episodios por cada 100.000 habitantes  
 
El sistema de vigilancia centinela de las IRAG en el país inicia en febrero del año 2008 en dos puestos, el 
Hospital Infantil Robert Reid Cabral y el Hospital Dr. José María Cabral y Báez. El objetivo de este estudio 
es describir las características clínico-epidemiológicas de las infecciones respiratorias agudas graves 
(IRAG) captadas por el sistema. 

 

Metodología 

Se realiza un estudio transversal del sistema de vigilancia centinela de las IRAG, reportados por los dos 
puestos centinelas (Hospital General Regional Universitario Dr. José María Cabral y Báez –HJMCYB-, 



Municipio de Santiago, Provincia Santiago y el Hospital Infantil de Referencia Nacional Dr. Robert Reid 
Cabral –HIRRC-, Área V, Distrito Nacional), desde la semana 7 del año 2008 a la semana 14 del 2009.  
 

Se uso como fuente de datos los documentos del sistema, como el protocolo y normas de vigilancia de 
IRAG y las fichas clínico epidemiológicas de IRAG.  
Se entrevisto al personal de salud, que trabajan en la vigilancia de las IRAG en ambos establecimientos. 
Se analizo la base de datos: de las IRAG, donde se analizaron las siguientes variables: 
Cualitativas: casos con fichas completas, no respuestas (missing), personal que participa en el sistema, 
personal que conoce definición de caso, frecuencia de llenado, personal capacitado, casos con muestras, 
casos confirmados, casos que cumplen con definición adecuada. 
Cuantitativas: numero de fichas completadas por el personal, tiempo de llenado,  
Se realizo una encuesta al personal de salud para determinar la aceptabilidad 
 
Se usaron los siguientes indicadores 
Para calidad de datos: Porcentaje de respuestas con “desconocido” o “en blanco, y  
Para aceptabilidad: Porcentaje de personal de salud que conoce, acepta, rechaza o modificaría el 
sistema de vigilancia.  
Para el valor predictivo positivo: Proporción de casos reportados de IRAG confirmados y que cumplen 
con la definición de caso de IRAG, de acuerdo a fase pre pandémica y pandémica. 
 
La utilidad del sistema evaluó midió si ha permitido detectar la circulación de virus respiratorios 
 
La determinación de los virus se realizó a través de la técnica de inmunofluorescencia con anticuerpos 
monoclonales para 7 virus respiratorios (Adenovirus, virus sincitial respiratorio, Influenza A, Influenza B, 
Para influenza 1, 2, 3) por el laboratorio del Centro de Educación Médica y Amistad Dominico-Japonesa 
(CEMADOJA). 
El sistema de vigilancia de las IRAG tiene dos definiciones de caso de IRAG determinadas por la edad, 
una para menores de 5 años y la otra para mayores de 5 años: 

Caso probable de IRAG en una persona > 5 años que presenta una Enfermedad Tipo Influenza (ETI = 
aparición súbita de fiebre superior a 38

o 
C, más tos o dolor de garganta), más disnea o dificultad para 

respirar y necesidad de internamiento en el hospital. La taquipnea es definida para este grupo etáreo 
como una frecuencia respiratoria mayor de 26 respiraciones por minuto. 
Caso probable de IRAG en un niño < 5 años, que presenta signos clínicos de infección respiratoria grave 
que requiere hospitalización esto incluye la sospecha de neumonía o neumonía grave, con fiebre 
(temperatura >38 C) más, tos o dificultad respiratoria.  

 
Los datos son recopilados por el sistema a través de una ficha, los cuales son almacenados e 
introducidos semanalmente a una base de datos específica para estos fines. Previo al análisis los datos 
fueron verificados (limpieza de datos) y corregidos en base a las fichas. 
 

El análisis de los datos se realizó usando el programa Epi-Info ver. 3.5.1 y MS Excel 

 

Descripción del sistema 

La vigilancia de IRAG tiene como objetivos específicos: a.- Determinar las características clínico-
epidemiológicas de IRAG, b.-Identificar y caracterizar la circulación de los virus de la influenza y otros 



virus causantes de IRAG, c.-Identificar las principales bacterias responsables de las neumonías adquiridas 
en la comunidad en niños menores de cinco años y en adultos de 65 años o más de edad ingresados en 
los hospitales centinela, d.-Contribuir para la formulación de la vacuna de influenza estacional, e.-
Posibilitar la detección de cambios en resistencias a los antibióticos y antivirales, f.- Cumplir con el 
Reglamento Sanitario Internacional en detectar influenza por nuevo subtipo de virus con potencial 
pandémico o síndrome respiratorio agudo severo (SRAS).  
 
El ámbito de la vigilancia son los 2 Hospitales centinelas de IRAG existentes, el Hospital General Regional 
Universitario Dr. José María Cabral y Báez, Municipio de Santiago, Provincia Santiago y el Hospital 
Infantil de Referencia Nacional Dr. Robert Reid Cabral, Área V, Distrito Nacional. 
 

Flujo de los datos 

 

  

 

Los Puestos Centinela 

Hospital General Regional Universitario Dr. José María Cabral y Báez –HJMCYB- es un hospital docente 

del tercer nivel, de referencia Regional, de atención en adultos y con 475 camas, 36 de observación de 

emergencia, Unidad de Cuidados Intensivos  con 8 camas, Unidad Neonatal con sala de aislamiento. 

Cuenta con 12 especialidades médicas, con 176 médicos. Presta atención a 183.495 personas en 

consulta ambulatoria y 111.763 emergencias. La mortalidad general para el año 2007 fue de 1.264 para 

una tasa de 5.3%. El puesto centinela de este establecimiento inició sus actividades el 23 de abril del 

2008. 

El Hospital Infantil de Referencia Nacional Dr. Robert Reid Cabral –HIRRC-, ubicado en Santo Domingo, 

es un establecimiento del tercer nivel, de referencia pediátrico nacional, con 350 camas, una Unidad de 

Cuidados Intensivos con 28 camas, atiende 163.543 consultas ambulatorias y 50.659 emergencias y 

10.198 ingresos anuales. 

 

Objetivos del estudio 

Los objetivos del estudio son: Analizar la calidad de los datos, determinar la aceptabilidad, 



medir el valor predictivo positivo del sistema de vigilancia centinela de las IRAG 
 



Resultados 

El sistema ha ingresado 1742 casos en la base de datos, de los cuales al 23% (404) se les ha 
tomado muestras, y de estas el 42% (170) resultaron positivas a virus respiratorios. 
 
  Cuadro 1 Virus identificados 

Virus identificado No. % 

Adenovirus 39 23% 
Influenza A 18 11% 
Influenza B 12 7% 
Para Influenza 40 24% 
Virus Sincitial Respiratorio 61 36% 

Total 170 100% 

 

Calidad de los datos 

Calidad de los registros 
 

Cuadro 2 Variables de los pacientes sin registros 

Variables de los pacientes  Sin registros  % sin registros  

Total 

registros  

Ocupación  1434 82% 1742 

Estuvo ingresado en UCI  991 57% 1742 

Condición de egreso  655 38% 1742 

Fecha de nacimiento  360 21% 1742 

Toma Muestra Nasofaríngea  89 18% 493 

Dirección  232 13% 1742 

Recibió Antivirales  152 9% 1742 

Diagnostico  100 6% 1742 

Edad  88 5% 1742 

Edad y Fecha de Nacimiento  88 5% 1742 

Recibió Antibióticos  57 3% 1742 

Hospitalizado  29 2% 1708 

Nombre del Centro de Hospitalización  26 2% 1708 

Nombre y Apellido  25 1% 1742 

Sexo  25 1% 1742 

Municipio  26 1% 1742 

Semana Epidemiológica de inicio de síntomas  13 1% 1742 

 

Calidad de los datos de las fechas 

Cuadro 3 Variables de fechas sin registros 

Variable de fechas  Sin registros  % sin registros  

Fechas 

erráticas  

% fechas 

erráticas  

Total 

registros  

Fecha inicio síntomas  39 2% 3 0.20% 1742 

Fecha Toma Muestra  91 23% 1 0.20% 404 

Hora de toma de muestra  492 100% 0 0.00% 493 

Fecha 1ra Consulta  1166 67% 7 0.40% 1742 

Fecha de hospitalización  71 4% 12 0.70% 1708 

Fecha de egreso  1701 100% 1 0.10% 1708 

 



Aceptabilidad datos preliminares 

Se procesaron datos de un solo puesto centinela 
 

• 100% reconocen adecuadamente vigilancia centinela de IRAG 

• 86% (6/7) han llenado más de 10 fichas 

• 57% (4/7) llena a diario fichas y 43% semanal 

• 100% ha sido capacitado en llenado adecuado de fichas 

• 100% dice conocer definición de caso 

• 57% (4/7) dice llenado es más difícil que fácil 

• 86% (6/7) se debe modificar ficha 

• 57% reducir cantidad de preguntas 

• Definición de caso: 100% refiere 10 o más síntomas 

• 57% 9 a 10 minutos para llenar ficha 
 

Valor predictivo positivo 

Los datos fueron divididos en dos grupos, los datos  correspondientes al período prepandémico 

y los correspondientes al período pandémico. En el período prepandémico se captaron 221 

casos y en el pandémico 183 casos, cuadro4. 

Cuadro 4 Valores predictivos positivos de acurdo al período 
  Período Pre-

Pandémico  

Período 

Pandémico  

Total  

Muestras Tomadas  221 183 404 

Positivas a Virus  66 100 166 

Adenovirus  23 16 39 

Influenza A  2 15 17 

Influenza B  4 7 11 

Para Influenza I, II y III  23 17 40 

VSR  14 47 61 

 
Se obtuvo un valor predictivo positivo de 28.7 para el período prepandémico y de 52.8 para el 
período pandémico y de 39.5 para los dos períodos. 
 
Valor predictivo positivo de los dos puestos centinela de IRAG 
 
El valor predictivo positivo varió entre el período prepandémico y pandémica diferente en los 
dos puestos centinela, para el hospital infantil (HIRRC) el valor predictivo positivo aumento de 
39 a 60 entre el período prepandémico y pandémico. Para el hospital de adultos (HJMCB) el 
valor predictivo positivo disminuyo de 24 a 11 entre el período prepandémico y pandémico, 
cuadro 5. 

Cuadro 5 Valores predictivos positivos por período y puesto centinela 
Puesto Centinela Período Pre-

Pandémico  

Período 

Pandémico  

HIRRC 39 60 

HJMCYB 24 11 

 



Discusión 

Calidad de datos 
La calidad de datos varía dependiendo de la variable que se evalúe, por ejemplo el 5% de los datos no 

tiene edad, 13% no tiene dirección, y 82% no tiene datos sobre la ocupación. En cuanto a las fechas, 

también hay variaciones, como por ejemplo fecha de inicio de síntomas el 2% no la tienen y el 0.2% 

tiene fechas erráticas, el 23% no tiene fecha de toma de muestra y 100% no tienen hora de toma de la 

muestra. El 67% no tiene fecha de la primera consulta y el 100% no tiene fecha de egreso. 

Aceptabilidad 
El sistema es aceptado por el personal responsable que realiza la vigilancia, pero la mayoría (86%) dice 

que este se debe modificar, se debe reducir la cantidad de preguntas. Esto contrasta con el tiempo 

referido que requieren para el llenado de las fichas, el 57% llena las fichas en 9 o 10 minutos. 

Todo el personal refiere haber sido capacitado en el llenado de las fichas clínico epidemiológicas, y 

todos refieren conocer la definición de caso, pero seleccionan 10 o más síntomas como necesarios para 

la definición de caso. 

El valor predictivo positivo varía dependiendo de la definición de caso y cambia en el período 
pandémica si se usa definición de caso adecuada. 

 
Limitaciones 

Está pendiente la verificación de las fichas y base de datos. El dato sobre la fecha de egreso no 
se completa en la ficha clínico epidemiológica. 
 

Conclusiones 

No se monitorea la calidad de datos y no se verifica la calidad de digitación. 
La calidad de los datos se ve afectada por el tiempo de llenado de las fichas. 
 

Recomendaciones 

• Monitoreo constante de calidad de datos 

• Usar modelos para verificar calidad 

• Monitoreo de digitación 

• Verificar constantemente definición de caso usada por el personal 

• Evaluar aceptabilidad con personal involucrado. 

• Monitorear VPP a cambios 
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Evaluación del Sistema de 

vigilancia centinela de IRAG, 

Rep. Dominicana, 2008-2009 

 

Ronald Skewes-Ramm 

Modulo 3  

20 de octubre, 2009 



Antecedentes 

● Vigilancia de Influenza:  

l 2003 OMS instruye reforzar detección de virus de 
influenza en humanos 

l 2004 Inicio de la vigilancia virológica en 
República Dominicana 

l 2008 febrero se inicia la vigilancia centinela de 
las IRAG 

● Las IRA son la primera causa de consulta 

l La vigilancia centinela de IRAG ha registrado 
casos desde la semana 14 del 2008 

 



Objetivos del sistema 
l Determinar las características clínico-epidemiológicas de 

IRAG 

l Identificar y caracterizar la circulación de virus  respiratorios  

 

l Identificar las principales bacterias responsables de las 
neumonías adquiridas en la comunidad. 

 

l Contribuir para la formulación de la vacuna de influenza 
estacional. 

 

l Detectar cambios en resistencias a los antibióticos y 
antivirales.  

 

l Cumplir con el Reglamento Sanitario Internacional al 
detectar influenza por nuevo subtipo de virus con potencial 
pandémico o síndrome respiratorio agudo severo (SRAS). 



Flujo de los datos 

F-CE y 
muestra 

• Caso probable de IRAG 

• Hospitalizado 

Notifica 

• Dirección Provincial de Salud 

• Recibe muestras y fichas y las 
remite  

Retroalimentación 

• Dirección General de 
Epidemiología 

• Laboratorio CEMADOJA 

Recolección  

Análisis 

Nivel Local 

Nivel Central 



Objetivos del estudio 

● Analizar  la calidad de los datos del sistema 

de vigilancia centinela de las IRAG 

 

● Determinar  la aceptabilidad  

 

● Medir el Valor predictivo positivo 

 



Metodología 

● Tipo de estudio:  transversal 

● Variables: 

l Cualitativas: casos con fichas completas, respuestas missing,  

personal que participa en el sistema, personal que conoce 

definición de caso,  frecuencia de llenado, personal capacitado, 

casos con muestras, casos confirmados, casos que cumplen con 

definición adecuada. 

l Cuantitativas: numero de fichas completadas por el personal, 

tiempo de llenado,  

● Técnicas utilizadas 

l Revisión de la base de datos: Calidad de datos y valor predictivo 

positivo 

l Encuesta a personal de salud : Aceptabilidad 



Metodología 
● Fuentes de datos 

l Documentos del sistema: Protocolo y normas de vigilancia de 

IRAG y Fichas 

l Entrevistas a personal de salud, que trabajan en la vigilancia de 

las IRAG 

l Base de datos: de las IRAG  

Análisis  

● Indicadores 

l Calidad de datos: Porcentaje de respuestas con “desconocido” 

o “en blanco 

l Aceptabilidad: Porcentaje de personal de salud que conoce, 

acepta, rechaza o modificaría el sistema de vigilancia.  

l Valor predictivo positivo: Proporción de casos reportados de 

IRAG confirmados y que cumplen con la definición de caso de 

IRAG, de acuerdo a fase pre pandémica y pandémica. 

 

 



Utilidad del sistema 

● A permitido detectar la circulación de virus 

respiratorios 

 

 

● Es útil en determinar las características clínico-

epidemiológicas de las  IRAG 

 



Resultados 

● Casos : 1718 (1742 ingresos en la base de datos) 

● Muestras tomadas: 404 (24%) 

● Muestras positivas a virus 166 (41%) 

l Adenovirus    39 

l Influenza A    18 

l Influenza B   12 

l Para Influenza   40 

l VSR    61 



Calidad de los datos 

Variables de los pacientes 

Sin 

registros 

% sin 

registros 

Total 

registros 

Nombre y Apellido 25 1% 1742 

Sexo 25 1% 1742 

Edad 88 5% 1742 

Fecha de nacimiento 360 21% 1742 

Edad y Fecha de Nacimiento 88 5% 1742 

Ocupación 1434 82% 1742 

Dirección 232 13% 1742 

Municipio 26 1% 1742 

Se consideró como punto de quiebre valores > 5% 



Calidad de los datos 

Variable de fechas 

Sin 

registros 

% sin 

registros 

Fechas 

erráticas 

% fechas 

erráticas Total 

Fecha inicio 

síntomas 39 2% 3 0.2% 1742 

Fecha Toma 

Muestra 91 23% 1 0.2% 404 

Hora de toma de 

muestra 492 100% 0 0.0% 493 

Fecha 1ra Consulta 1166 67% 7 0.4% 1742 

Fecha de 

hospitalización 71 4% 12 0.7% 1708 

Fecha de egreso 1701 100% 1 0.1% 1708 

Se consideró como punto de quiebre valores > 5% 



Calidad de los datos 

Variables de atención  

Sin 

registros 

% sin 

registros Total 

Semana Epidemiológica de inicio de 

síntomas 13 1% 1742 

Toma Muestra Nasofaríngea 89 18% 493 

Hospitalizado 29 2% 1708 

Nombre del Centro de Hospitalización 26 2% 1708 

Diagnostico 100 6% 1742 

Estuvo ingresado en UCI 991 57% 1742 

Condición de egreso 655 38% 1742 

Recibió Antibióticos 57 3% 1742 

Recibió Antivirales 152 9% 1742 

Se consideró como punto de quiebre valores > 5% 



Aceptabilidad datos preliminares 

● Datos de un solo puesto centinela 

● 100% reconocen adecuadamente vigilancia 

centinela de IRAG 

● 86% (6/7) han llenado más de 10 fichas 

● 57% (4/7)llena a diario fichas y 43% semanal 

● 100% ha sido capacitado en llenado adecuado 

de fichas 

● 100% dice conocer definición de caso 



Aceptabilidad 

● 57% (4/7) dice llenado es mas difícil que fácil 

● 86% (6/7) se debe modificar ficha 

● 57% reducir cantidad de preguntas 

● Definición de caso: 10 o mas síntomas 

● 57% 9 a 10 minutos para llenar ficha 

  



Resultados (VPP) 

Período Pre-

Pandémico 

Período 

Pandémico 

Total 

Muestras Tomadas 221 183 404 

Positivas a Virus 66 100 166 

Adenovirus 23 16 39 

Influenza A 2 15 17 

Influenza B 4 7 11 

Para Influenza I, II y III 23 17 40 

VSR 14 47 61 



Valor Predictivo Positivo 

● VPP Total :     39.5% 

 

● VPP fase Prepandémica 28.7 

 

● VPP fase Pandémica  52.8 

 

Datos de los dos puestos centinela de IRAG 

 

 



Valor Predictivo Positivo Hosp. Infantil Robert R.C. 

Período Pre-Pandémico 

Virus Respiratorios 

Si No Total VPP 

Cumplen con definición 

de Caso de IRAG 

Si 18 28 46 39 

No 16 35 51 

Total 34 63 97 

Período Pandémico 

Virus Respiratorios 

Si No Total VPP 

Cumplen con definición 

de Caso de IRAG 

Si 63 42 105 60 

No 34 18 52 

Total 97 60 157 



Valor Predictivo Positivo Hosp. José M. Cabral y B. 

Período Pre-Pandémico 

Virus Respiratorios 

Si No Total VPP 

Cumplen con definición 

de Caso de IRAG 

Si 25 79 104 24 

No 7 13 20 

Total 32 92 124 

Período Pandémico 

Virus Respiratorios 

Si No Total VPP 

Cumplen con definición 

de Caso de IRAG 

Si 2 16 18 11 

No 1 7 8 

Total 3 23 26 



Discusión 

● Aceptabilidad 

l Se acepta sistema pero, con modificaciones 

l Se dice conocer definición de caso, pero se usa 

otra 

l 43% llena fichas en 5 o menos minutos 

 



Discusión 

● Valor Predictivo Positivo 

l Varía dependiendo de la definición de caso. 

l Cambia en fase pandémica si se usa definición 

de caso adecuada. 

 



Limitaciones 

● Esta pendiente la verificación de las fichas y 

base de datos  

● El dato de egreso no se completa en la ficha 

clínico epidemiológica 



Conclusiones 

● No se monitorea la calidad de datos y no se 

verifica la calidad de digitación. 

● La calidad de los datos se ve afectada por el 

tiempo de llenado de las fichas 



Recomendaciones 

● Monitoreo constante de calidad de datos 

l Usar modelos para verificar calidad 

l Monitoreo de digitación 

l Verificar constantemente definición de caso 

 

● Evaluar aceptabilidad con personal 

involucrado. 

● Monitorear VPP a cambios 

 



Agradecimientos  

● Dirección General de Epidemiología 

● Mi tutora 

● Personal de los puestos centinela de IRAG 

● Proyecto Influenza CDC-CAP 

 



Ver. 24-11-09 Página 1 

 

Autores: Ronald E. Skewes-Ramm
1
, República Dominicana (entrenado 2009 FETP), R.Pimentel

1
, 

República Dominicana 2004 FETP, F. Medina
2
, A. Castillo

3
 

 

1
Dirección General de Epidemiología, Santo Tomas de Aquino # 1, Zona Universitaria, Santo Domingo, 

ronaldskewes@sespasdigepi.gob.do Tel.: 809-686-9140, 
2
 Dirección Provincial de Salud de Baoruco, 

3
 Dirección 

General de Ganadería 

 

Titulo: 

Brote de Leptospirosis asociado a baño en un canal de riego contaminado, El Salado, Galván, 

Baoruco, República Dominicana, noviembre 2009 

 

Introducción: El 2 de octubre de 2009 fue notificado por el epidemiólogo de Baoruco un 

posible brote por leptospirosis en la comunidad rural El Salado-Galván-Baoruco, reportando 24 

casos, incluidos dos fallecidos, realizamos una investigación para determinar la extensión y 

modo de transmisión.  

Métodos: 1. Descriptivo: realizamos investigación y georeferencia de casos, animales y 

ambiente. 2. Casos y controles: comparamos exposiciones de riesgo. Definimos como caso 

toda persona con clínica de leptospirosis y MAT positiva. Los controles fueron 78 vecinos sin 

historia de fiebre. Se calculo OR, IC95% y el valor de p (considerado el <0.05). 

Resultados: Se identificaron cinco variedades de leptospira en 16 de 34 casos sospechosos.  La 

edad mediana fue 9,5años, el 75% masculinos escolares. En chivos, perros y cerdos se aislaron 

las mismas leptospiras de los casos. Esta comunidad carece de acueducto, 94% (15/16) de los 

casos se bañaban en un canal de riego frente a 46%(36/78) de los controles (OR=12.5; 

IC95=1.6-98). La tenencia de chivos fue de 50%(8/16) frente a 22%(17/78) de los controles 

(OR=3.9; IC95=1.3-11.2). Durante las tres semanas previas hubo contaminación del agua del 

canal post lluvias. El agua del canal fue negativa a leptospira a consecuencia de uso de cloro. 

Conclusiones: Este brote se debió a la práctica del baño en el canal, este pudo haberse 

contaminado por escurrimiento de suelos contaminados por animales que habitan en su 

proximidad. La incidencia de leptospirosis se redujo a cero posterior a la restricción del acceso 

al canal, quimioprofilaxis y educación sanitaria.   

 

Palabras claves: Leptospirosis, ecología,  brote 

 

 



Ver. 24-11-09 Página 2 

 

Brote de Leptospirosis asociado a baño en un canal de riego contaminado, El Salado, Galván, 

Baoruco, República Dominicana, noviembre 2009 

 

Autores: Ronald E. Skewes-Ramm
1
, República Dominicana (entrenado 2009 FETP), R.Pimentel

1
, 

República Dominicana 2004 FETP, F. Medina
2
, A. Castillo

3
 

1
Dirección General de Epidemiología, Santo Tomas de Aquino # 1, Zona Universitaria, Santo Domingo, 

ronaldskewes@sespasdigepi.gob.do Tel.: 809-686-9140, 
2
 Dirección Provincial de Salud de Baoruco, 

3
 Dirección 

General de Ganadería 

 

Introducción 

El 31 de octubre del 2009 alrededor de las 18:00 horas, el médico de servicio del 

Hospital San Bartolomé del municipio de Neiba, provincia Baoruco notificó al servicio 

de epidemiologia de la Dirección Provincial de Salud, una defunción por probable 

dengue en un masculino de 22 años de edad residente en la comunidad El Salado de 

Galván. El día 1 de noviembre del 2009 se notifica una segunda defunción en la misma 

comunidad con cuadro clínico similar a la primera.  

 

En base a la clínica de los casos el servicio de epidemiología local decide aplicar 

quimioprofilaxis a contactos de los fallecidos y realizar actividades intensivas de 

control de vectores. 

 

El día 2 de noviembre el epidemiólogo provincial comunica la situación a la Dirección 

General de Epidemiologia, y se instruye al Grupo de Respuesta Rápida Nacional para 

apoyar en la investigación y control oportuno del problema.   

 

Al día 2 de noviembre había 24 casos que presentaban un cuadro febril con cefalea, 

vómitos y dolor abdominal, los cuales fueron referidos al Hospital Regional Jaime Mota 

de Barahona. 

 

El Salado es una comunidad de unos 3500 habitantes distribuidos en unos 5 km2., 

ubicada a unos 15 kilómetros del municipio Neiba. Se limita al sur por el municipio de 

Galvan, al este del municipio de Neiba, al norte y oeste del municipio del Palmar. La 

comunidad está dividida por un canal de riego, al norte el barrio Los almendros y al sur 

los barrios Los Cayucos y El Barrio. Los barrios El Barrio y Los Cayucos tienen 

aproximadamente 150 viviendas con 439 personas (230 de sexo masculino y 211 

femenino). 84% de la población es pobre y su principal actividad económica principales 

son el cultivo del plátano y la caña del azúcar.   

 

Los habitantes de la comunidad acostumbran a bañarse en dos lugares públicos, 

principalmente en la llave del pozo colectivo, del Centro de Investigaciones del IDIAF, y 

en el canal que atraviesa la comunidad. El cual proviene del canal de riego Cambronal. 

           
    Fig.1: El Canal vista Sur                  Fig. 2 El canal vista norte                 Fig.3: Niños bañándose en el canal 
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Métodos 

 

Se realizó una investigación de campo que se desarrollo en dos fases: una descriptiva y 

otra analítica. El estudio descriptivo incluyó la búsqueda activa de casos en las 

viviendas y se aplicó un cuestionario que incluye preguntas sobre los datos 

demográficos, de la enfermedad y de factores de riesgo para adquirir Leptospirosis. 

Para el estudio analítico se entrevistaron 78 controles (relación 5 controles por caso), 

los cuales se compararon mediante el cálculo de OR y valor de p. 

 

Definición de caso sospechoso: Toda persona residente en la comunidad El Salado que 

presente fiebre con alguno de los siguientes síntomas cefalea, nauseas, vómitos, 

fatiga, perdida de apetito, dolor abdominal, ictericia entre el 26 de octubre y la fecha 

de visita a la vivienda (3 y 4 de noviembre). 

 

Definición de caso de Leptospirosis: Toda persona que cumpla la definición de caso y  

que tenga una prueba por laboratorio (MAT) positiva a cualquiera de los serovar de 

Leptospira. 

 

Definición de controles (no casos): Toda persona residente en la comunidad El Salado 

sin historia de infección clínica aparente (ausencia de signos y síntomas de 

leptospirosis).  

 

Pruebas de laboratorio: 

La prueba rápida IGG-IGM utilizada, como procedimiento de detección, es la prueba 

estándar de diagnóstico para la detección de leptospirosis y fue realizada en el 

Laboratorio Nacional Dr. Defilló. La prueba de confirmación fue la prueba de Micro 

Aglutinación (MAT). Las muestras de humanos fueron tomadas a los 7 y 14 días 

después del inicio de los síntomas. Las pruebas de MAT para humanas y animales se 

realizaron en el Laboratorio Central de Veterinaria. 

El agua fue analizada usando el método normatizado para aguas potables y residuales 

APHA17ma edición y fueron realizadas en el Laboratorio Nacional Dr. Defilló. 

 

Inspección ambiental de los hogares y de la comunidad:  

Se tomaron muestras de agua para probar su potabilidad y comprobar la presencia de 

bacterias de Leptospira y muestras de suero de 30 animales para la detección de la 

leptospirosis. 

 

Los registros pluviometría:  

La cantidad de agua de lluvias en la zona se obtuvo de los registros de la Oficina 

Nacional de Meteorología.  
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Resultados 

Se identificaron 34 casos sospechosos de los cuales 26 fueron hospitalizados; 16 casos 

se confirmaron a Leptospirosis (de los cuales 13 fueron hospitalizados); Dos fallecieron 

para una Tasa de Letalidad de 12,5%; Se identificaron seis serovares de leptospirosis en 

16 casos humanos; La tasa de ataque de general fue de 3,6% (Masculino: 5,2% y 

Femenino: 1,9%) 

 

Distribución en el tiempo 

De los 16 casos confirmados, el 31% (5) iniciaron síntomas el 29 de octubre y el último 

el 04 de noviembre. En las fechas 4, 14 y 19 de septiembre y 01 y 23 de octubre se 

registraron precipitaciones en la comunidad Gráfico No 1 

 

Gráfico. 1  
Casos confirmados según fecha de inicio de los síntomas y pluviometría de la zona 

 

 

Lugar  

 

La geo-referencia muestra una concentración espacial de los casos leptospirosis en un 

área de 150 x 70 ms (Figura 1), con la excepción de dos casos que están más 

distanciados. 
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Gráfico No.2 Signos y síntomas de los casos 

Figura 1 Mapa de El Salado, con casos geoposicionados 

 
El 94% (15/16) de los casos están concentrados en el barrio Los Cayucos. La tasa de 

ataque para el barrio Los Cayucos es de 5.2%. El 44% (7/16) de los casos están 

concentrados en 3 familias. 

 

Persona 

La media de edad fue de 9,5 años 

(rango=3-33); los mas afectados fueron: 

Sexo masculino 75% (12/16); Escolares 

masculinos 75% (12/16); Menores que 

no van a la escuela 13% (2/16); Adultos 

13% (2/16); Se registraron dos fallecidos 

en masculinos de 17 y 22 años (Tasa de 

latalidad 12.5%). 

 

Los síntomas mas frecuentes fueron 

fiebre 100%, vómitos 63%, cefalea 63%, 

dolor abdominal 50% e ictericia 38%, 

(gráfico No.2). 

 

 

Exposición de Riesgo 

15 casos (94%) y 36 controles (46%) refirieron bañarse en el canal de regadío, (OR 

17,5; 95%CI=2,2-139; p< 0,000).  

Ocho casos (50%) y 17 controles (22%) reportaron tenencia de chivos (OR 3,5; 

95%CI=1,2-10,9; p=0,015).  

Siete casos (44%) y 13 controles (17%) reportaron compartir letrina con vecinos (OR 

4,0; 95%CI=1,2-12,3; p=0,014) 

 



Ver. 24-11-09 Página 6 

 

Cuadro No.1 Exposición de riesgo a leptospirosis en casos y controles. El Salado, noviembre 2009 

 Casos  Controles  
OR  

IC  

p Factor No  %  No,  %  LI   -   LS  

Letrina compartida 7 (44) 13 (17) 4,0 (1,2 - 12,3) 0,014 

Tenencia de Chivos   8 (50) 17 (22) 3,5 (1,2-10,9) 0,015  

Bañarse en el canal  15 (94) 36 (46) 17,5 (2,2 – 139,0) 0,000  

 

Los demás factores como el agua usada para beber de pozo o de botellón, o el agua 

usada para los quehaceres domésticos provenientes del pozo o del canal, la forma de 

almacenar los alimentos, y la tenencia de perros, no mostro tener una asociación 

significativa con el riesgo de contraer leptospirosis. 

 

 

Inspección ambiental en la comunidad 

Una inspección del sector identificó una biodiversidad muy escasa y ninguna especie 

recién introducida a la zona. Las viviendas en general están rodeadas de animales 

como cerdos, chivos y perros. Las personas conviven con los animales sin normas 

mínimas de higiene o contención. Esta condición se da especialmente en las casas 

donde hubo casos y defunciones. Los perros, en su mayoría, presentan un tipo de 

sarna. El 100% (16/16) de los casos refieren presencia de ratas en sus viviendas. 13 de 

30 (43%) animales resultaron positivos a leptospita, encontrándose 4 servares. 

 

Las muestras de agua del pozo no mostraron coliformes. Las tres semanas anteriores el 

agua del canal probablemente se contaminó con las aguas de lluvia que escurrieron 

hacia este. Las muestras de agua del canal de regadío dieron negativo a espiroquetas. 

 
Tabla 2 Serovares encontrados en humanos y animales 

Serovar de Leptospira encontradas en 

Humanos  

Frec.  `  Serovar de Leptospira encontradas 

en animales  

Frec.  

L. Castellonis  6   L. Castellonis (Caprino, Equino)  2  

L. Sejroe  5     

L. Canicola  2   L. Canicola (Canino, Porcino)  4  

L. Autumnalis  2   L. Hardjo (Canino, Porcino, Caprino)  4  

L. Javanica  1    2  

L. Pomona  1   L. Cynopteris (Porcino)  1  

 

 

Acciones realizadas 

• 1 de noviembre de 2009 se inició la quimioprofilaxis,  aplicándose en 48 (32%) 

viviendas para un total de 201 (47%) personas 

• El 2 de noviembre se fumigó toda la comunidad  

• El 03 de noviembre se aplicó cloro al canal de regadío y se le recomienda a la 

población de abstenerse de bañarse en el canal 

• El 14 de noviembre Asamblea Comunitaria para explicar lo ocurrido 
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Discusión  

Se trata de un brote comunitario de leptospirosis de fuente común, donde la 

contaminación de las aguas del canal, pudo haber ocurrido al escurrirse las aguas de 

lluvias provenientes de suelos contaminados por los excrementos y orinas de los 

animales reservorios. Las personas que se bañaron en el canal de regadío tenían 17 

veces mas riesgo de tener leptospirosis que aquellos que no se bañaban. Las muestras 

de agua del pozo mostraron ser aptas para el consumo humano en contraste con el 

agua del canal de regadío. 

 

Limitantes 

La cloración de las aguas del canal de regadío pudo limitar los hallazgos. Los resultados 

del laboratorio sobre la presencia de espiroquetas en el agua de canal no fueron 

concluyentes, debido a lo complejo de las técnicas de este estudio.  

 

Conclusiones  

La presencia de leptospira en los animales confirma el reservorio y la fuerte asociación 

con historia de baño en el canal apoya la conclusión que el canal fue la fuente de 

infección. El brote fue debido a las prácticas de baño en el canal, que se pudo haber 

contaminado por las heces del animal arrastradas por la lluvia en las semanas previas 

al brote. La incidencia de la leptospirosis se redujo a cero después de la prohibición del 

acceso al canal, la quimioprofilaxis y educación para la salud y la tenencia de animales. 

 

Recomendaciones  

Mantener la restricción del baño de la población en las aguas del canal. Reforzar las 

medidas higiénicas sanitarias especialmente las relacionadas a la tenencia de animales 

e implementar sistema de agua potable. 
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Antecedentes  

• 31 de octubre del 2009 
– Notificación de defunción por Dengue de un masculino de 22 

años 

• 1 de noviembre del 2009 
–  Se notifica una segunda defunción con cuadro clínico similar 

• 2 de noviembre  
– 24 personas con cuadro febril con cefalea, vómitos y dolor 

abdominal son referidos al Hospital Regional Jaime Mota  

– El epidemiólogo provincial comunica situación a DIGEPI 

– Se instruye al Grupo de Respuesta Rápida Nacional 



Antecedentes   

● El Salado con 3500 habitantes 

distribuidos en 3 barrios, (5 km2) 
 

● Los casos: Los Cayucos y El 

Barrio, tienen aproximadamente 

150 viviendas con 439 personas 

(230 de sexo masculino y 211 

femenino) 
 

● Actividad económica: agricultura 
 

● Es una comunidad que vive en  

pobreza (84%)  

 

 



Objetivos 

● Determinar la etiología del brote 

 

● Describir el brote en tiempo, lugar y persona 

 

● Identificar fuentes y mecanismos de 

transmisión 

 

● Establecer medidas de control y prevención 



Métodos  

● Investigación de campo en dos fases:  

l descriptiva y analítica 

 

● Estudio descriptivo incluyó: 

l búsqueda activa de casos y toma de muestras 

l cuestionario que incluye preguntas sobre los 

datos demográficos, clínicos y posibles 

exposiciones 

 

 



Métodos 

● Definición de caso sospechoso: Toda persona 

residente en la comunidad El Salado que presente fiebre 

con alguno de los siguientes síntomas: cefalea, nauseas, 

vómitos, fatiga, perdida de apetito, dolor abdominal e 

ictericia entre el 26 de octubre  y la fecha de visita a la 

vivienda 
 

 

 

● Definición de caso de Leptospirosis: Toda persona 

que cumpla la definición de caso y  que tenga una prueba 

por laboratorio (MAT) positiva a cualquiera de los serovar 

de Leptospira 
 

 

 



Métodos 

● Estudio analítico: 

l  se entrevistaron controles, los cuales se compararon 

mediante el cálculo de OR y valor de p 

 

●  Definición de controles (no casos): Toda persona 

residente en la comunidad El Salado sin historia de infección 

clínica aparente (ausencia de signos y síntomas de leptospirosis)  

● Selección de controles: vecinos y de un mismo grupo 

etareo 



Métodos 

● Relación casos controles 1 :  2,3 

  

● Todas las muestras fueron procesadas por  

l Prueba rápida IGG-IGM Estándar-Diagnostic contra Leptospira * 

l Prueba estándar de confirmación MAT**  

 

● Inspección ambiental de los hogares y de la comunidad 

l Muestras de agua para potabilidad y leptospirosis 

l Muestras a animales para leptospirosis 

l Registros de pluviometria 

 
*Laboratorio Nacional Dr, Defilló 

**Laboratorio Veterinario Central 

 



Resultados 

● 34 casos sospechosos 

l 26 hospitalizados 

 

● 16 casos confirmados de Leptospirosis 

l 13 hospitalizados 

l Dos fallecieron, 12,5% de letalidad 

l 31% iniciaron síntomas el 29 de octubre 

l Tasa de ataque general 3,6% 

l Por sexo: Masc.: 5,2% Fem.: 1,9 
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Inicio 

Quimioprofilaxis 

Casos de leptospirosis por fecha de inicio de sintomas y 

pluviometria, El Salado, octubre noviembre 2009 



Barrios sin 

acueducto 
Barrios con 

acueducto 

Comunidad de El Salado 

Pozo 



Persona 

Características de los casos 

Mediana de edad 9,5 años (rango=3-33) 

Sexo masculino 75%    (12/16) 

Estudiantes 75%    (12/16) 

Menores que no van a la escuela 13%    (  2/16) 

Dos adultos (un agricultos y una ama de casa) 13%    (  2/16) 

Dos fallecidos (masculinos) 17 y 22 años 



Características clínicas 
Síntomas N=16 % 

Fiebre 16 100% 

Cefalea 10 63% 

Vómitos 10 63% 

Dolor Abdominal 8 50% 

Ictericia 6 38% 

Diarrea 5 31% 

Orina Oscura 5 31% 

Adenopatía 1 6% 



Exposición de riesgo 

● El análisis univariado comparado entre casos 

y controles, revela que: 

l  El 94% de los casos frente al 55% de los 

controles tenían en común bañarse en el canal 

(p< 0,002)   

l Al comparar entre casos y controles el uso de 

agua de pozo para actividades domesticas y la 

tenencia de animales no se observan diferencias 

estadísticamente significativas (p≥ 0,05) 



Exposición de riesgo 

Factor Casos Controles 
OR 

IC 
p 

No % No, % LI   -   LS 

Agua para uso 

domestico 

Pozo 14 (88) 67 (69) 3,0 (0,6-14,2) 0,119 

Canal 4 (25) 32 (33) 0,7 (0,2- 2,3) 0,374 

Agua para beber 

Camión 5 (31) 33 (34) 0,9 (0,3- 2,7) 0,536 

Pozo 9 (56) 55 (57) 1,0 (0,3- 2,9) 0,591 

Embotellada 3 (19) 33 (34) 0,4 (0,1- 1,7) 0,179 

Forma de 

almacenar 

alimentos 

Nevera 8 (50) 39 (40) 1,5 (0,5- 4,3) 0,319 

Intemperie 9 (56) 32 (33) 2,6 0,9- 7,6 0,067 



Exposición de riesgo 

Factor Casos Controles 
OR 

IC 
P 

No % No, % LI -LS 

Eliminación de 

excretas 
Letrina 

compartida 7 (44) 20 (21) 3,0 (1,0 - 9,0) 0,050 

Tenencia de 

animales 

Animales 12 (75) 80 (82) 0,6 (0,0 - 2,2) 0,341 

Perros 11 (69) 46 (47) 2,4 (0,8 - 7,5) 0,094 

Chivos 8 (50) 20 (21) 3,9 (1,3-11,5) 0,017 

Se baña en el 

canal 15 (94) 53 (55) 12,5 (1,6 – 98,0) 0,002 



Inspección ambiental 

● Las muestras de agua del pozo eran potables 

● Las muestras de agua del canal no son concluyentes  

● 13/30 (43%) animales resultaron positivos a leptospita 

Serovar de Leptospira 

encontradas en Humanos 

 

Frec. 

` Serovar de Leptospira 

encontradas en animales 

 

Frec

. 

L. Castellonis 6 L. Castellonis (Caprino, Equino) 2 

L. Sejroe 5 

L. Canicola 2 L. Canicola (Canino, Porcino) 4 

L. Autumnalis 2 L. Hardjo (Canino, Porcino, Caprino) 4 

L. Javanica 1 2 

L. Pomona 1 L. Cynopteris (Porcino) 1 



Acciones realizadas 

● 01 de noviembre de 2009 se inició la 

quimioprofilaxis, aplicándose en 48 (32%) 

viviendas para un total de 201 (47%) personas 
 

● 02 de noviembre se fumigó toda la comunidad  
 

● 03 de noviembre se aplicó cloro al canal de 

regadío 
 

● Asamblea Comunitaria para explicar lo ocurrido 



Discusión  

• Se trata de un brote  comunitario de leptospirosis de 

fuente común 
  

●  La contaminación de las aguas del canal, pudo haber 

ocurrido al escurrirse las aguas de lluvias 

provenientes de suelos contaminados por los 

excrementos y orinas de los animales reservorios 
 

• Los resultados del laboratorio sobre la presencia de 

espiroquetas en el agua de canal no fueron conclu-

yentes, debido a lo complejo de las técnicas para 

este estudio y la cloración de las aguas. 

 



Conclusión  

● La presencia de leptospira en los animales 

confirma el reservorio 

 

● La fuerte asociación con historia de baño en el 

canal apoya la conclusión que el canal fue la 

fuente de infección 

 

 



Recomendaciones 

● Mantener la restricción del baño de la 

población en las aguas del canal 

  

● Reforzar las medidas higiénico sanitarias 

especialmente las relacionadas a la tenencia 

de animales 

 

● Implementar sistema de agua potable 
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Brote de intoxicación alimentaria en las instalaciones de la Empresa Barrick Gold (Barrick Pueblo Viejo 

Corporation) Cotuí, Sanchez Ramirez, 14 de marzo del 2010 

Ronald Skewes-Ramm, Entrenado FETP, VI cohorte, 2011  

Resumen 

Introducción 

El 15 de marzo del 2010 el epidemiólogo del hospital Inmaculada Concepción de Cotuí, Provincia 

Sánchez Ramírez, notificó al epidemiólogo provincial, sobre la ocurrencia de un repentino aumento de 

pacientes desde el domingo 14 de marzo con el siguiente cuadro clínico: dolor abdominal, diarrea, 

nauseas, vómitos y malestar general, procedentes de la empresa minera Barrick Gold. Inmediatamente 

el epidemiólogo provincial notificó a la Dirección General de Epidemiologia sobre el posible brote. Ese 

mismo día se designa a dos epidemiólogos del equipo de respuesta rápida del nivel central, quienes en 

hora de la tarde se trasladan a la provincia para apoyar la investigación de campo cuyo objetivo es 

verificar la magnitud del brote, caracterizar los casos en tiempo, lugar y persona, determinar agentes 

etiológicos y probables fuentes de infección, posibles factores de riesgo e iniciar las actividades de 

control. Ese mismo día el Laboratorio Clínico Aguasvivas el cual esta contratado para la vigilancia de la 

calidad del agua de la empresa, tomo las muestras de restos de alimentos servidos.  

 La Empresa Barrick Pueblo Viejo Corporation esta ubicada en la provincia Sánchez Ramírez, a 100 Kms. 

de Santo Domingo, República Dominicana, en las instalaciones de una antigua mina que dejo de operar 

en 1999. Es una mina de explotación a cielo abierto y se espera que empiece a producir para el cuarto 

trimestre del 2011. 

La mayoría de los trabajadores de la mina residen y reciben sus alimentos en uno de los comedores  del 

campamento de la mina, que se encuentra dentro del perímetro de esta. Campamento es un área 

cercada, dentro del complejo minero, en la cual están ubicadas las barracas de alojamiento del personal 

(personal temporal y expatriado) tres comedores y la cocina. Los servicios de catering dentro de la mina 

son subcontratados a la empresa SODEXO, que a su vez, se encarga de adquirir, procesar y servir los 

alimentos al personal de la mina. Los productos frescos son adquiridos localmente. 

El complejo del comedor está compuesto por 3 comedores abastecidos por una cocina central (Ubicada 

dentro del campamento) y es operada por la empresa SODEXO. Dos de estos comedores con capacidad 

para 300 personas y uno para 200. Un cuarto comedor esta fuera del campamento (pero dentro del 

perímetro de la mina) con capacidad para 100 personas. Los comedores en total tienen una capacidad 

de aproximadamente 900 personas. En estos se sirven desayuno, almuerzo y cena. En los comedores 

trabajan en el área de cocina entre 80 y 90 personas, en tres turnos diarios de entre 18 y 25 cada uno. 
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Material y métodos 

Se realizó entrevista a los casos atendidos en los diferentes establecimientos de salud de la provincia. 

Para estos fines se utilizó la siguiente definición de caso: toda persona que haya ingerido alimentos en 

uno de los comedores de la empresa Sodexo, subcontratista de Barrick Gold a partir del día 14 de marzo 

del 2010, y que presentó alguno de los siguientes síntomas: dolor abdominal, tenesmos, diarrea, 

nauseas, vómitos o malestar general. 

 

Se recolectaron muestras de heces y vómitos de los pacientes hospitalizados. Las muestras de heces 

fueron analizadas con la técnica de medios selectivos  para aislar entero patógenos (McKonky SS, caldo 

de enriquecimiento de Selenite) y para la identificación Api 20E y serología del germen encontrado. Las 

muestras de alimentos fueron procesadas con la técnica de tubos múltiples (NMP), recuento de placas 

para estafilococos áureos y aislamiento de Salmonela sp. Las muestras de heces fueron procesadas en el 

Laboratorio Dr. Defillo y las muestras de alimentos en el Laboratorio Valdez Aguasvivas. La inspección 

ambiental estuvo a cargo del personal de Salud Ambiental de la Dirección Provincial de Salud. 

 

En la segunda fase se realizo un estudio analítico tipo casos y controles para comparar diferencias de 

exposición mediante calculo de razón cruzada (OR) y se considero diferencia significativa cuando el p fue 

menor de 0.05. Para esto se confeccionó un cuestionario especial que recolectó datos de signos y 

síntomas presentados, alimentos ingeridos, hora de ingesta y tipo de muestras tomadas. 

 

Resultados 

El día domingo 14 de marzo, almorzaron 1006 personas en los comedores de la empresa. De estos 312 

fueron afectados por trastornos gastrointestinales, para una tasa de ataque general de 31%. De las 312 

personas afectadas, 131 fueron ingresadas en diferentes establecimientos de salud de Cotuí  y 176 

fueron atendidos ambulatoriamente. Se entrevistaron a 146 enfermos sobre el cuadro clínico y factores 

de exposición.  

 

Distribución en el tiempo: 

De acuerdo a la hora de inicio de síntomas, se observa un incremento de casos entre las 14:00hrs. y 

17:00 hrs. y otro entre las 18:00 hrs. y 24:00 hrs del día 14 de marzo. El tiempo medio entre el almuerzo 

y el inicio de los síntomas fue de 7 horas (mínimo 1 h- máximo 19 h). 
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Grafico No. 1 Curva Epidémica, Brote de intoxicación alimentaria, Barrick Gold, Cotui, 14 y 15 marzo 2010. 

 

Lugar 

Todos los afectados trabajan en la empresa minera y el 99% (144/146) viven en el campamento, el resto 

(dos) en Pueblo Viejo. 

Persona 

La media de edad de los afectados es de 34 años (rango 19-60). El 95% (138/146) son del sexo 

masculino. El 68% (100/146) son de nacionalidad peruana y el 32% (47/146) Dominicanos. 

De los 78 afectados que respondieron a la variable ocupación, el grupo ocupacional mas afectado es el 

de obreros 21% (16/78), los mecánicos 18% (14/78), los soldadores 14% (11/78), varilleros 9% (7/78) y el 

resto en otras ocupaciones. 

Cuadro Clínico. 

De los 146 pacientes estudiados, el 92% (135/146) presentaron diarrea, 74% (108/146) dolor abdominal, 

51% (74/146) nauseas, 34% (50/146) malestar general, 30% (44/146) calambres abdominales, 10% 

(14/146) fiebre, 10% (14/146) cefalea y 11% otros síntomas (16/146) Gráfico No.2. El cuadro clínico fue 

de evolución aguda, con una duración de 24 a 36 horas. No se registraron defunciones. 
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Gráfico No.2 Signos y síntomas presentados por los intoxicados 
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Exposición  

De los 146 encuestados, 138 (95%) consumieron el almuerzo y 79 (54%) cenaron, el 52% (76) 

consumieron el almuerzo y la cena. En el almuerzo los alimentos consumidos por los afectados fueron el 

arroz y el pollo, 95% (138/146) y 93% (136/146) respectivamente. En la Cena la sopa de pollo, el arroz y 

pollo en el 53% (42/79), 45% (36/79) y 33% (26/79). Los casos hospitalizados atribuían su condición 

mórbida al consumo de pollo con salsa de champiñones. 

Al comparar una muestra de 50 enfermos y 44 no enfermos se identifica que el riesgo de enfermar de 

las personas que almorzaron fue 3.8 veces mayor que los que no almorzaron, mientras que no se 

observa diferencias estadísticamente significativas entre los que cenaron y no cenaron. En relación al 

riesgo especifico de enfermar por alimento consumido, se identifica que los que consumieron pollo 

tuvieron 16.6 veces (Li=5,Ls=55;p=0.000 ) mas riesgo de enfermar que los que no lo consumieron; un 

comportamiento similar se observó con el consumo de jugo, arroz y sopa de pollo, con un riesgo 

respectivo de 14.8, 10.9 y 7.4 veces mayor en los que consumieron estos alimentos en comparación con 

los que no lo consumieron. Cuadro No.1 
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Cuadro No.1: Comparación de riesgo de enfermar por intoxicación alimentaria en una muestra de casos y 

controles, Barrick Gold, Cotui, 14 de marzo 2010 

No. % No. %

Pollo con champiñones 46 92% 18 32% 16.6 5 54.3 0.000

Arroz blanco 49 98% 36 64% 10.9 1 90.9 0.009

Habichuela roja 33 66% 22 39% 1.9 0.8 4.4 0.062

Bróocoli/Colifror 8 16% 3 5% 2.6 1 10.5 0.144

Ensalada verde 15 30% 16 29% 0.8 0 1.7 0.261

Ensalada mixta 5 10% 5 9% 0.9 0 3.8 0.559

Jugo 26 52% 3 5% 14.8 4.0 54.2 0.000

Refresco 5 10% 6 11% 0.7 0.2 2.5 0.300

Carne de cerdo 1 2% 3 5% 0.3 0.0 2.8 0.268

Cebolla 5 10% 5 9% 0.9 0 3.8 0.559

Pastel de chocolate 2 4% 3 5% 0.6 0 3.6 0.439

Gelatina 5 10% 5 9% 0.9 0 3.8 0.559

Sopa de pollo 12 24% 2 4% 7.4 2 35.4 0.005

ControlesCasos

Alimentos
OR Li Ls p

 

Laboratorio 

Se tomaron 6 muestras de heces y 2 de vomito a pacientes ingresados. Se realizo cultivo a todas las 

muestras reportándose no crecimiento de microorganismos patógenos en seis. En las muestras de 

vómitos se reporta crecimiento de Streptococcus pyogenes, microorganismo comúnmente localizado en 

la oro faringe. Las pruebas de toxicología no se realizaron por muestra insuficiente.  

Se tomaron ocho muestras de alimentos servidos en la cena, encontrándose no aptos para el consumo  

la hamburguesa, la pechuga de pollo crudo empacado y uno de los jugos servidos. En las muestras de 

agua, nueve en total, cuatro resultaron no aptos para el consumo, las mismas procedentes de la 

cafetería. Cuadro 2. 

En las muestras de superficie de la cocina se encontró contaminación a Klepsiella y a hongos.  
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Cuadro no. 2 Relación de muestras de alimentos y agua, Brote de intoxicación alimentaria, Barrick Gold, Cotui, 

14 y 15 marzo 2010. 

Recuento Total de  

aerobios Mesofilos

Recuento de 

coliformes 

Totales

Recuento de 

coliformes 

Fecales

E. Coli
Hongos y 

levaduras

Estafilococus 

aureus
Salmonella Pseudomona Clasificacion

0-0161624-567 Pollo cocido <100 <100 <100 <10 Ausente Ausente Ausente Ausente
Apta para el 

consumo

0-0161624-568 Garbanzo <100 <100 <100 <10 Ausente Ausente Ausente Ausente
Apta para el 

consumo

0-0161624-569 Hamburguesa <100 <100 <100 <10 Presente Ausente Ausente Ausente
No apta para el 

consumo

0-0161624-570 Arroz Blanco <100 <100 <100 <10 Ausente Ausente Ausente Ausente
Apta para el 

consumo

0-0161624-571 Sopa de pollo <100 <100 <100 <10 Ausente Ausente Ausente Ausente
Apta para el 

consumo

0-0161624-572 Jugo cafeteria (Naranja) <100 <100 <100 <10 Ausente Ausente Ausente Ausente
Apta para el 

consumo

0-0161624-573
Jugo frambuesa de maquina 

(TANG)
2,500 <100 <100 <10 Ausente Ausente Ausente Ausente

No apta para el 

consumo

0-0161624-574
Pechuga de Pollo Crudo 

Empacado (Unipollo)
2,500 50 <100 <10 Ausente Presente Ausente Ausente

No apta para el 

consumo

0-0161606-558 Agua del fregadero <200 <2.2 <2.2 Ausente Ausente Ausente
Apta para el 

consumo

0-0161606-559
Agua Lavadero Area de 

jugos
<200 <2.2 <2.2 Ausente Ausente Ausente

Apta para el 

consumo

0-0161606-560 Agua Lavamanos empleados <200 <2.2 <2.2 Ausente Ausente Ausente
Apta para el 

consumo

0-0161606-561 Agua Maquina de hielo <200 3.0 <2.2 Ausente Ausente Presente
No apta para el 

consumo

0-0161606-562
Agua neverita Cafeteria 

(Bebedero) 
2,500 980.4 <2.2 Ausente Ausente Presente

No apta para el 

consumo

0-0161606-563
Agua neverita Cafeteria 

(Tecnomaster) 
2,500 3.0 <2.2 Ausente Ausente Presente

No apta para el 

consumo

0-0161606-564
Botellón Agua (Planeta 

Azul)
1,500 <2.2 <2.2 Ausente Ausente Presente

No apta para el 

consumo

0-0161606-565
 Agua tomada Edif Hang 

(Baño)
<200 <2.2 <2.2 Ausente Ausente Ausente

Apta para el 

consumo

0-0161606-566
Agua tomada Edif 

Masinta(Baño)
<201 <2.2 <2.2 Ausente Ausente Ausente

Apta para el 

consumo

Codigo de la 

muestra
Tipo de muestra 

Resultados

  

Fuente: Reporte Laboratorio Aguasvivas 

El informe de inspección sanitaria realizado ese día reportó lo siguiente:  

• Presencia de charco de agua alrededor de la cocina. 

• Drenaje (de 2 pulgadas) en mal estado, no acorde a las dimensiones de la cocina, con dificultad 

para recoger el agua por inclinación del piso. 

• Lavamanos con grifo de mano, anteriormente se había recomendado cambiar por grifo de 

apertura de codo o pie. 

• Estantería oxidada. 

• Mezcla de productos en los almacenes 

• Algunos vegetales en descomposición 

• Limpieza inadecuada de cubiertos (con residuos de comida y grasa). 
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• Comida no rotulada (menú) 

• Muchos basureros sin tapas 

• Tanques de basura muy cerca de la cocina 

• Personal protegido de manera inadecuada (uso inadecuado de mascarillas) 

• Muchos lavamanos a la intemperie y sin jabón (desprotegidos) 

• Ausencia de cortina de aire a la entrada de la cocina 

 

El personal de cocina pasa por un proceso de selección, el cual comprende un examen médico, donde se 

les realizan pruebas rutinarias. Cada 6 meses, el personal de cocina es sometido a exámenes médicos, 

que son realizados en la clínica privada Núñez Hernández. 

El campamento es abastecido con agua centralmente, donde es purificada y tratada en una planta y 

enviada tanto a los alojamientos como para las instalaciones de la cocina y comedores. La calidad del 

agua es verificada dos veces al mes, tomándose 2 muestras cada vez, una antes de la planta y la otra 

después de la planta de tratamiento. 

Los alimentos son preparados diariamente en la cocina. La cocina cuenta con áreas calientes, frías, de 

limpieza y otra área de almacenamiento intermedia, donde son mantenidos los alimentos antes de ser 

pasados a los comedores. El comedor esta proporcionando almuerzos a aproximadamente 2000 

personas por día, los desayunos varían al igual que las cenas. 

El día domingo 14 fueron atendidos 1006 comensales a la hora del almuerzo. La cantidad de comensales 

en la cena no se pudo determinar. 

No existe un programa de control de calidad externo, para los alimentos y las instalaciones. 

Conclusiones 

• Se verifica brote de intoxicación alimentaria asociada al consumo de alimentos servidos durante 

el almuerzo del domingo 14 de marzo. 

• Los alimentos asociados identificados fueron el pollo con champiñones, el jugo, el arroz y la sopa 

de pollo.   

• La sintomatología presentada por los pacientes fue de predominio de vías digestivas inferiores y 

de corto periodo de incubación lo cual es compactible con intoxicación por entero bacterias.  

• La presencia de microorganismos en muestras de pollo crudo, el jugo preparado y agua de 

consumo evidencian que no se estaban aplicando buenas prácticas de inocuidad de alimentos.  

• Las condiciones de preparación y almacenamiento de alimentos observados favorecen la 

contaminación cruzada de los mismos.  
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Limitaciones 

• Durante la visita al comedor el día 15 de marzo en horario de la mañana, se pudo observar que 

este ya había sido limpiado y no fue posible obtener muestras de alimentos por el encargado de 

salud ambiental provincial, ya que habían sido descartadas completamente.  

Recomendaciones 

• Establecer limpieza periódica de todos los equipos y áreas de preparación de alimentos en base 

a las normas de higienes recomendadas.  

• Realizar controles periódicos y exhaustivos al proceso de almacenamiento, preparación y 

procesamiento de los alimentos. 

• Realizar auditorias de control de calidad externos. 

• Garantizar el buen almacenamiento de los productos y una buena supervisión en toda la cadena 

de distribución y almacenamiento del producto. 

• Establecer medidas de comunicación rápidas de brotes a los servicios de salud / epidemiología 

para poder recolectar información y muestras adecuadas para la caracterización del mismo. 

 

Bibliografía 
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República Dominicana, 2010
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Antecedentes 

● Se desconoce la verdadera carga de la 

influenza sobre la población.

● ¿Quiénes van y cuando a los servicios de 

salud? Solo conocemos los que asisten a los salud? Solo conocemos los que asisten a los 

servicios

● Muy pocos estudios al respecto y se 

desconoce el comportamiento de la carga en 

fase pandémica.

● Investigación conjunta con CDC-CAP y Rep. 

Dominicana



Objetivos 

● Estimar la prevalencia de casos de gripe en 

las provincias de la Región II de salud

● Estimar la demanda de utilización de 

servicios de salud, carga de enfermedad y servicios de salud, carga de enfermedad y 

gastos en salud por gripe.

● Disponer de información de alta calidad 

sobre las dinámicas sociales y sanitarias 

para la toma de decisiones.



Métodos 

● Población bajo estudio

� Niños menores de 5 años objeto de estudio durante el 

estudio (2 años)

● Diseño del estudio● Diseño del estudio

� Se trata de un estudio descriptivo de corte transversal 

con representatividad geográfica.

� Contempla dos fases. Primera fase: Encuesta 

poblacional en una  muestra  de 1,100 hogares, y en 

segunda fase se aplicaran encuestas a una 

submuestra de 500 hogares.



Métodos

● El diseño es una muestra probabilística, 

estratificada y bietápica. 

� Dentro de las provincias seleccionadas para la 

vigilancia, las Unidades Primarias de Muestreo vigilancia, las Unidades Primarias de Muestreo 

(UPMs) corresponden a las zonas de residencia y 

municipio. 



Recoleción de datos

� Se obtendrá consentimiento informado

� Cuestionario estructurado con secciones: 

� Socio-demográficas

� Presencia de infecciones respiratorias, cobertura de � Presencia de infecciones respiratorias, cobertura de 

vacuna contra la influenza y otras enfermedades

� Demanda de atención asociada a Infecciones 

respiratorias (Atención ambulatoria, Hospitalización, 

Unidad de cuidados intensivos); 

� Impacto de la enfermedad asociada a condiciones 

respiratorias (Ausentismo escolar y laboral, Gastos de 

los hogares en servicios de salud).



Recoleción de datos

● La data será registrada en formularios 

especialmente diseñados para la captura óptica 

del dato a través de software TELEFORM.

● En hogares elegibles segunda etapa● En hogares elegibles segunda etapa

� seguimiento durante un año en 4 visitas para 

identificación de nuevos casos con 

sintomatología respiratoria a los cuales 

� se obtendrá una muestra de hisopado 

nasofaríngeo



Procedimientos de laboratorio

● Las técnicas de diagnostico de laboratorio 

incluirán la realización de:

� Inmunofluorescencia indirecta (IFI), 

� PCR tiempo real, y � PCR tiempo real, y 

� serología para determinación de IgM e IgG de 

influenza



Plan de análisis

● Indicadores epidemiológicos clásicos

� mas “años de vida ajustados por discapacidad” 

(AVAD/DALY). 

� Incidencia y prevalencia� Incidencia y prevalencia

� Costos de enfermedad obtenidos se aplicara un 

modelo económico de proyección nacional. 

● A partir de la determinación de los casos 

ocurridos y sus costos respectivos, se 

establecerá la carga comunitaria por la 

enfermedad y el impacto de la epidemia sobre 

los hogares.



Beneficios esperados

● Informe sobre las dinámicas sociales y 

sanitarias y la carga por influenza en la 

población infantil

● El país dispone de información de alta ● El país dispone de información de alta 

calidad sobre las dinámicas sociales y 

sanitarias para la toma de decisiones 

orientada a la prevención y reforzamiento de 

los servicios de salud, para la respuesta a la 

influenza y otros virus respiratorios.



Cronograma

M 0 M 1 M 2 M 3 M 4 M 5 M 6 M 7 M 8 M 9 M 10 M 11 M 12 M 13 M 14 M 15 M 16 M 17 M 18 M 19 M 20 M 21 M 22 M 23 M 24

Aprobacion del proyecto x

Ajustes de encuesta x

Diseño de la encuesta en formato TELEFORM x

Prueba de campo de aplicación de instrumentos y funcionamiento del sistema 

TELEFORM x

Piloto de encuesta: proceso de muestreo, aplicación, supervision, transmision de 

data x

Inicio de la encuesta de vigilancia poblacional x

Procesamiento de la data x

Análisis preliminar de la encuesta x

Redacción de primer informe de resultados de encuesta poblacional x

Análisis tematico - redaccion y publicacion de boletin de la vigilancia poblacional x

Coordinación con INE - Selección de submuestras x

1era encuesta de seguimiento x

2da encuesta de seguimiento x

3era encuesta de seguimiento x

4ta encuesta de seguimiento x

5ta encuesta de seguimiento x

6ta encuesta de seguimiento x

7ma encuesta de seguimiento x

8va encuesta de seguimiento x

Análisis de datos y modelamiento de dispersión geoespacial x x

Redacción de informe final de resultados de seguimiento de vigilancia poblacional x x
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Emiliana Peña, Tutora, FETP, Programa de Entrenamiento de Epidemiología de Campo 

 

Resumen 

Determinar la carga de las enfermedades tipo influenza, es importante para la salud publica en 

la republica dominicana. La vigilancia de las enfermedades tipo influenza se ha implementado a 

través de metodologías que se limitan a caracterizar aspectos virológicos y epidemiológicos 

básicos de la población que acude a los servicios, mientras que la vigilancia de factores y 

condiciones de riesgo de los patrones de transmisión y la carga de la enfermedad son 

limitados. Se trata de un estudio descriptivo de corte transversal poblacional. En la primera fase 

se realizara una encuesta poblacional en una muestra de 200 hogares, y en la segunda fase a 

una submuestra de 98 niños menores de 5 años se aplicaran encuestas telefónicas de 

seguimiento quincenales por un período de mínimo de seis meses, paralelamente se 

registraran las atenciones en los servicios de salud. La población bajo estudios son los niños 

menores de 5 años de la provincia de Azua. A los menores que desarrollen una enfermedad 

tipo influenza se les tomará una muestra para determinar el agente causal. Se espera, que a 

través de los resultados se pueda aportar para comprender mejor el comportamiento de las 

enfermedades tipo influenza a nivel comunitario y de esta manera poder plantear políticas 

preventivas y hacer mejor planificación de los recursos. 

 

Palabras claves: Enfermedades tipo influenza, prevalencia, carga de enfermedad, uso de 

servicios de salud 
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Introducción 

Las infecciones respiratorias, y las enfermedades tipo influenza en particular, son una de las 

mayores causas de morbilidad y mortalidad en el mundo. Su impacto sobre la salud se ha 

documentado en países desarrollados pero estudios en Latinoamérica y en especial en zonas 

tropicales son escasos.  

 

La vigilancia de la influenza se ha implementado a través de metodologías que se restringen a 

caracterizar aspectos virológicos y epidemiológicos básicos de los pacientes  (Jansen, et al. 61 

(2008)) (Pitman, et al. (2007) 54) (Dawood, et al. 2010), mientras que la vigilancia de factores y 

condiciones de riesgo, de los patrones de transmisión y la carga de enfermedad son limitadas.  

 

La pandemia de influenza A (H1N1)nv se encuentra en su fase post pandémica, y aun se 

requiere entender su dinámica en distintos momentos de evolución de la pandemia, tanto en los 

servicios como en la población. Un sistema con capacidad para identificación y respuesta 

oportuna limitara el impacto negativo en la población y economía nacional.  

 

Por otro lado, diversos estudios señalan que la influenza estacional ocasiona una importante 

carga económica en el mundo (Molinari, et al. 25 (2007)), y en los países en desarrollo en 

particular los costos relacionados con un episodio de influenza podrían alcanzar 20% del 

promedio de ingresos mensuales de una familiai y se estima que a nivel social causaría hasta 

US$ 62,9 millones en pérdidas económicas anuales, donde la pérdida de productividad 

representa el 56% de todos los costosii. 

 

Esta realidad es más intensa cuando se trata de situaciones epidémicas, asociadas a una 

condición emergente. En México se ha estimado que los costos directos de la pandemia de 

influenza serán aproximadamente US$ 4,887 millones, equivalentes al 0.69% del PIB de 2009 

cifra que corresponde al 76% del presupuesto aprobado para el sector Salud en el 2009.  
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En República Dominicana las infecciones respiratorias agudas constituyen un problema de 

salud pública, al igual que en los países en desarrolloiii, donde representan una de las primeras 

cinco causas de mortalidad en niños menores de 5 años y la primera causa de consulta y 

hospitalización en los servicios de pediatríaiv, sin embargo no se cuenta con información sobre 

la carga de esta enfermedad y su impacto social y económico en la población. Según la 

ENDESA 2007, en los 30 días previos a la encuesta, el 23.4% de la población tuvo algún 

problema de salud, de los cuales el 68% fueron enfermedades del sistema respiratorio, además 

se encontró que entre los menores de 5 años la prevalencia de neumonía fue de 7% de los 

cuales el 30% no busco tratamiento de un proveedor de salud.  

En la provincia de Azua, las Infecciones Respiratorias Agudas, representan la primera causa de 

consulta de  

Es necesario que el país disponga de información de alta calidad sobre las dinámicas sociales 

y sanitarias para la toma de decisiones orientadas a la prevención y reforzamiento de los 

servicios de salud, para la respuesta a la influenza y otros virus respiratorios. 

 

 

Objetivos 

General 

• Estimar la prevalencia de casos de infecciones respiratorias en población infantil residente 

en la provincia de Azua 

• Estimar la demanda de utilización de servicios de salud, carga de enfermedad por 

infecciones respiratorias debida a influenza. 

 

 

Material y métodos 

Diseño del estudios 

Se trata de un estudio descriptivo de corte transversal poblacional, que contempla dos fases. 

En la primera fase se realizara una encuesta poblacional en una muestra de 200 hogares, y en 

la segunda fase a una submuestra de 98 menores de 5 años hogares se aplicaran encuestas 

telefónicas de seguimiento quincenales por un período de mínimo de seis meses. En las 

encuestas de la primera fase incluye preguntas sobre datos demográficos, de la enfermedad, 

tipo de cuidado, factores ambientales y de riesgo para adquirir la enfermedad. En esta fase se 

identificarán los menores de 5 años a los cuales se les dará seguimiento. Las entrevistas en la 
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segunda fase se harán vía telefónica, donde se preguntará sobre enfermedades tipo influenza 

que hayan tenido los menores de 5 años durante los últimos 14 días, así como los posibles 

factores de riesgo, tratamientos y acciones tomadas. Paralelamente se registraran las 

atenciones en los servicios de salud de las zonas de influencia de los casos. 

 

Ámbito del estudio. 

La provincia de Azua y los establecimientos de salud en cuyas áreas de influencia se 

encuentren los casos. 

 

Población bajo estudio 

• Niños y niñas menores de 5 años residentes en la provincia de Azua 

 

Definiciones operacionales 

• Caso sospechoso Toda persona menor de 5 años con historia de aparición súbita de fiebre 

mayor a 380C y dolor de garganta o tos (Enfermedad Tipo Influenza, ETI), y antecedentes de 

contacto con un caso confirmado de influenza A (H1N1), o haber estado en países afectados 

en los 10 días previos al inicio de síntomas. 

• También se considerará caso sospechoso a todo caso menor de 5 años con Infección 

Respiratoria Aguda Grave (IRAG) independientemente de los antecedentes de contacto. 

IRAG se define como toda persona menor de 5 años con historia de aparición súbita de 

fiebre (> 38°C) y dolor de garganta o tos y dificultad respiratoria (disnea) y necesidad de 

hospitalización. 

• Caso probable Todo caso sospechoso menor de 5 años con resultados de RT-PCR 

(convencional o en tiempo real) positivo para influenza tipo A, o toda persona menor de 

5 años fallecida con sintomatología respiratoria aguda del tracto inferior inexplicada y 

que haya tenido al menos un nexo epidemiológico. 

• Caso confirmado Todo menor de 5 años caso probable por PCR específica para la 

nueva influenza humana A H1N1 en los Centros de Prevención y Control de 

Enfermedades de los EE.UU. (CDC) de Atlanta o el CEMADOJA una vez que cuente 

con esta técnica. 
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• Criterios de inclusión: Todo menor de cinco años que desarrolle una infección 

respiratoria durante el período del estudio, en una de las viviendas seleccionadas de la 

provincia de Azua 

• Criterios de exclusión: Todo menor de cinco años que desarrolle una infección 

respiratoria en una de las viviendas seleccionadas pero que no resida en la provincia, 

durante el periodo del estudio. 

 

• Utilización de servicios: Toda persona que solicite atención en los establecimientos 

públicos de salud, sin importar el motivo. 

 

• Carga de enfermedad: Se estimarán las defunciones y los años de vida ajustados por 

discapacidad (disability-adjusted life years, AVAD/DALY)  

 

Variables: 

Variable Tipo Valores 

Responsable del cuidado del 

niño Cualitativa Madre, hermanos menores de edad, abuela, otro 

Nivel de escolaridad del menor Cuantitativa Prenatal, pre kínder, kínder, otros 

Nivel de escolaridad del  

responsable del cuidado del niño  Cuantitativa Primaria, secundaria, universitaria y profesional 

Actividades sociales Cuantitativa Cumpleaños, fiestas, reuniones, otras 

Características del hogar Cuantitativa 

Número de habitantes en el hogar, numero de 

habitaciones  

de la vivienda, número de dormitorios 

Material de construcción del piso Cualitativa Tierra, madera, cemento y granito o cerámica 

Tipo de servicio sanitario Cualitativa 

Inodoro privado, inodoro compartido, letrina privada, 

letrina compartida, no tiene servicio y otro 

Laboratorio Dicotómica Hisopado Nasofaríngeo Si y No 

Resultado Laboratorio Cualitativa 

Influenza A, Influenza B, Para influenza (I,II,III), VSR,  

Adenovirus y Subtipificación de influenza A  

Factores de riesgo     

Medio Ambiente     

Temperatura Cuantitativa   

Precipitación Cuantitativa   

 

Recopilación de datos 

En los hogares seleccionados para participar en el estudio, se realizara una solicitud de visita al 

domicilio y se obtendrá consentimiento informado del responsable del cuidado del hogar, a 
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aquellos que acepten participar se les aplicara un cuestionario estructurado que incluirá las 

siguientes secciones: Socio-demográficas (Características de la Jefatura del hogar, servicios 

básicos y bienes disponibles, factores de riesgo relacionados a Infecciones respiratorias en el 

hogar); Presencia de infecciones respiratorias (ETI e IRAG, características clínicas de las ETI e 

IRAG, cobertura de vacuna contra la influenza y otras enfermedades respiratorias, 

enfermedades crónicas subyacentes); Demanda de atención asociada a infecciones 

respiratorias (Atención ambulatoria, hospitalización, unidad de cuidados intensivos); Impacto de 

la enfermedad asociada a condiciones respiratorias (Ausentismo escolar y laboral,). En el 

momento de visita se geo referenciará mediante GPS la localización del domicilio 

 

En los hogares elegibles y que acepten participar en la segunda fase, se hará seguimiento 

durante seis meses en 12 entrevistas telefónicas consecutivas (una cada quince días) para 

identificación de nuevos casos con sintomatología respiratoria de los cuales se obtendrá una 

muestra de hisopado nasofaríngeo. 

 

Procedimiento de muestreo 

El diseño será de una muestra probabilística, estratificada y bietápica. Dentro de la provincia 

seleccionada, las Unidades Primarias de Muestreo (UPMs) corresponden a los municipios. En 

la primera etapa se seleccionaran las UPM con probabilidad proporcional a su tamaño, en la 

segunda etapa se seleccionará un número fijo de viviendas dentro de cada UPM siguiendo un 

proceso aleatorio-sistemático.  

 

La segunda fase de encuestas de seguimiento se realizara en 12 cortes complementarias a la 

encuesta inicial con periodicidad quincenal.  

 

Tamaño de la muestra 

• El tamaño de muestra mínimo para un margen de error de 0.10, considerando un efecto 

de diseño de 2 y una tasa de no respuesta de 15% requerirá una muestra de 98 para 

cada uno de los subgrupos. 

 

Procedimientos de laboratorio 

• Las técnicas de diagnostico de laboratorio incluirán la realización de Inmunofluorescencia 

indirecta (IFI), PCR tiempo real, y serología para determinación de IgM e IgG de influenza. 
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Plan de análisis 

• Los datos obtenidos permitirán, además de los indicadores epidemiológicos clásicos 

determinar indicadores de “años de vida ajustados por discapacidad” (AVAD/DALY). 

Este indicador, obtenido a partir del volumen de enfermedad en la población, tiene en 

cuenta el impacto de la enfermedad asociado a la pérdida de años de vida (en caso de 

muerte relacionada con el evento) y a la disminución de la calidad de vida (período de 

tiempo que el paciente se encuentra discapacitado relacionada con el evento).  

Además, sobre la base de los datos de incidencia y costos de enfermedad obtenidos se 

aplicara un modelo económico de proyección nacional.  

 

• A partir de la determinación de los casos ocurridos y sus costos respectivos, se 

establecerá la carga comunitaria por la enfermedad y el impacto de la epidemia sobre 

los hogares. 

 

Protección de sujetos humanos 

Se garantizará el manejo anónimo de los datos, A la madre o tutor del menor que participen en 

el estudio, se les leerá el consentimiento previo y se les garantizará la confidencialidad de la 

información recogida y que los propósitos del estudio serán de utilidad para el desarrollo de 

políticas de salud. 

 

Beneficios esperados 

• Productos esperados: Informe sobre las dinámicas sociales y sanitarias y la carga por 

influenza en la población infantil 

• Resultado esperado: El país dispone de información de alta calidad sobre las dinámicas 

sociales y sanitarias para la toma de decisiones orientada a la prevención y reforzamiento 

de los servicios de salud, para la respuesta a la influenza y otros virus respiratorios. 
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Diseminación, notificación y reporte de resultados 

Los resultados serán presentados al personal de salud, autoridades locales y autoridades de 

salud de la provincia, en función de los hallazgos se identificará en conjunto las estrategias de 

abordajes o posibles intervenciones sanitarias pertinentes. 

 

 

Presupuesto 

Actividades Cantidad Costo Unitario Total 

Reuniones de planificación 2 RD$1,000.00 RD$2,000.00 

Capacitación personal para encuesta 1 RD$2,000.00 RD$2,000.00 

Elaboración y validación de instrumento 1 RD$1,000.00 RD$1,000.00 

Transporte para primera encuesta 1 RD$2,500.00 RD$2,500.00 

Reproducción de materiales 1500 RD$2.50 RD$3,750.00 

Comunicación telefónica 25 RD$150.00 RD$3,750.00 

Trabajo de campo, supervisión 6 RD$1,500.00 RD$9,000.00 

Viáticos 12 RD$500.00 RD$6,000.00 

Material gastable, lápices, folder, sacapuntas, etc. 12 RD$250.00 RD$3,000.00 

Digitador 1500 RD$10.00 RD$15,000.00 

Imprevistos 1 RD$5,000.00 RD$5,000.00 

        

Total RD$53,000.00 
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Cronograma 

Actividades Tareas 

Mes 

7 8 9 10 11 12 1 3 4 5 

Preparación protocolo 

Elaboración de instrumento de 

 recolección de información                     

Coordinación con actores                     

Visitas a la provincia                     

Capacitación Personal                     

                        

Levantamiento de la 

información 
Realización primera encuesta                     

Entrevistas quincenales                     

Análisis de la 

información 

Procesamiento y análisis de  

la información                     

Elaboración y 

presentación informe 

final 

Elaboración de informe final                     

Presentación informe final                     
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Entre el 20 y el 24 de julio, se llevó a cabo el curso sobre 

vigilancia para estudiantes de la VI cohorte del FETP. El 

curso dio inicio con la presentación de los análisis de siste-

mas de vigilancia que cada uno de los estudiantes realizó en 

su país.

Fueron abordados los siguientes temas: Desarrollo de un 

Sistema de Vigilancia, Evaluación del Sistema de Vigilan-

cia, el papel del laboratorio en la vigilancia, pruebas dia-

gnósticas para diferentes enfermedades: enfermedad trans-

mitida por alimentos, influenza, leptopsiroris, análisis de 

series temporales, investigación de brotes, epidemiología 

de lesiones y enfermedades crónicas, epidemiología de en-

fermedades transmitidas por alimentos, epidemiología de 

enfermedades respiratorias, y epidemiología de lesiones de 

causa externa. 

Los estudiantes revisaron artículos científicos y temas cada 

día, igualmente completaron un tutorial sobre bioseguridad 

y realizaron actividades ocho actividades practicas, usando 

estudios de casos, talleres o ejercicios de temas puntuales.    

Fueron entregadas las guías para la evaluación de sistemas 

de vigilancia y para investigación de brotes, que incluyen 

una descripción de cada uno de los ítems importantes rela-

cionados, los errores mas comunes encontrados en la elabo-

ración de estos dos tipos de trabajos, así como el esquema 

para evaluar estos trabajos.   

En la evaluación del curso este fue calificado como bueno, 

indican que los objetivos fueron comunicados y alcanzados 

(4,6/5), los temas y materiales fueron útiles (4,6 y 4,8 res-

pectivamente) y en general fue considerado satisfactorio. 

Las sesiones que mas les gusto fue: series temporales, in-

vestigación de brotes, el estudio de caso de Carolina del 

Sur y  evaluación de sistemas de vigilancia.     

Recomendaron sesiones de mayor tiempo, como el de pre-

sentaciones de análisis de vigilancia para escuchar mas su-

gerencias de los docentes para mejor los estudios realiza-

dos. En general los conocimientos que tenían los estudian-

tes antes de dar inicio a la clase eran menores que después 

de estas.

Dentro del curso hubo reunión con los tutores y recibieron 

entrenamiento de auto capacitación por Sakai, sobre como 

hacer tutorías y elaborar resumen científico.    

Informado por: Gloria Suarez-Rangel, Augusto López, Consultores 
regionales de CDC-CAP/FETP.  
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El 16 de julio, inició el segundo Curso Básico del Epide-

miología de Campo de República Dominicana (CECARD), 

el cual se diseño en colaboración de la Oficina Regional 

para Centroamérica y Panamá de los Centros de Control y 

Prevención de Enfermedades (CDC-CAP).  

El acto de inauguración fue precedido por el Dr. Nelson 

Gómez Moscat, Subsecretario de Salud de la Secretaría de 

Salud Pública, la Dra. Raquel Pimentel Directora de Epide-

miología y el Dr. Miguel Machuca, representante de 

la Organización Panamericana de la Salud (OPS). 

Fueron seleccionados 20 participantes de 109 aspirantes. El 

proceso de selección contempló tres momentos, una entre-

vista personal, una prueba aptitud y una prueba técnica. La 

Comisión Técnica del Programa Nacional de Entrenamien-

to de Epidemiología, encargada de la selección de los parti-

cipantes, esta compuesta por un técnico representantes de la 

Dirección General de Recursos Humanos, la Dirección de 

Fortalecimiento de las Direcciones Provinciales de Salud, 

Dirección de Redes de Servicios de Salud, Dirección Gene-

ral de Epidemiología y la Oficina Panamericana de la Salud

El cuerpo de docentes y tutores son egresados o estudiantes 

de la Maestría de Epidemiología de Campo de Republica 

Dominicana, apoyada técnicamente por el Programa de 

Entrenamiento de Epidemiología de Campo (FETP por sus 

siglas en ingles) de CDC-CAP. Cada tutor tendrá a cargo 3 

estudiantes y les hará acompañamiento y seguimiento de 

las actividades esenciales.

El CECARD consta de cinco módulos, los cuales se sumi-

nistran con una periodicidad mensual y se dictan en el si-

guiente orden: 1. métodos epidemiológicos básicos, 2. bio-

estadística básica, 3. vigilancia de salud, 4. laboratorio y 

gerencia básica y 5. comunicación y computación básica. 

Los estudiantes para poder obtener el diploma deben de 

realizar las siguientes actividades esenciales en el área de 

trabajo: un análisis de vigilancia de una enfermedad o 

evento de salud de prioridad para su área de trabajo, una 

investigación de un brote con componente descriptivo y la 

convocatoria y minuta de una reunión planificada en su 

área de trabajo. 

Informado por: Ronald Skewes, Coordinador del Curso de epidemiolo-
gía de campo, FETP 2009  y Raquel Pimentel, FETP 2001, Directora 
del Programa de Epidemiología de Campo y Directora de Epidemiolo-
gía de la Secretaria de Salud de República Dominicana. 

Primer curso de epidemiología de campo en República Dominicana, julio 2009 
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Reunión mundial de la Red de Programas de Epidemiología de Campo (Tephinet), Lyon 

Francia, julio 2009 

Del 8 al 10 de julio se reunieron en Lyon, Francia los Di-

rectores de los Programas de TEPHINET para llevar a cabo 

el Encuentro y Taller para el Desarrollo de Capacidades en 

Epidemiología de Campo. Esta reunión fue apoyada por 

TEPHINET, CDC, OMS, CDC Europeo, y otros socios. 

Entre los objetivos de la reunión estuvieron: 1) promover 

los programas como partes integrales de la red de FETP/

FELTP de TEPHINET; 2) determinar los mecanismos para 

mejorar la operación de la red y definir cómo TEPHINET 

puede apoyar mejor los programas; 3) identificar oportuni-

dades para que los programas colaboren con organizaciones 

en los niveles sub-regionales, regionales e internacionales; 

y 4) mejorar las colaboraciones con el Reglamento Sanita-

rio Internacional (IHR, en ingles) y las iniciativas de la Red 

Mundial de Alerta y Respuesta a Brotes (GOARN en in-

gles). El Dr. Augusto López, consultor regional, presentó el 

modelo piramidal del FETP Centroamericano como un en-

foque innovador en la construcción de capacidades en salud 

pública. Hubo gran interés con respecto a la implementa-

ción potencial de este modelo en otras regiones del mundo. 

Informado por:  Víctor Cáceres, Team Lider de los Programas de FETP 
de Centroamérica y Brasil, CDC Atlanta. 

Preparación de conferencia científica de Tephinet de las Américas a desarrollarse en 

Costa Rica

Ante la crisis presentada en el programa de entrenamiento 

de epidemiología de campo (Prenec) de Guatemala, que 

trajo como consecuencia la cancelación de la conferencia 

de las Américas en este país, se realizó el cambio de sede 

a  Costa Rica y el Prenec de Costa Rica asumió el lideraz-

go, contando con el apoyo de la Caja Costarricense del Se-

guro Social (CCSS), y de la red mundial de programas de 

epidemiología de campo (Tephinet). 

Para la organización se conformó un Comité organizador 

conformado por: Caja Costarricense de Seguro Social, Cen-

tro de Altas tecnología (CENAT), CENDEISSS, Universi-

dad Nacional, PRENEC de Costa Rica, la Oficina de Paz 

para la Naturaleza, órgano adscrito a la Presidencia de la 

República y el programa de entrenamiento de epidemiolo-

gía de campo de la Oficina Regional para Centroamérica y 

Panamá de los Centros de Control y Prevención de Enfer-

medades (CDC-CAP/FETP). 

Para ello se estableció una agenda de trabajo  conformando 

Cuatro comisiones de trabajo: Logística, Actividades So-

ciales, Administración y Comité Científico.   

El evento se realizará del 30 de noviembre al 4 de diciem-

bre del 2009, en las instalaciones del parque temático de 

Pueblo Antiguo, perteneciente a la Asociación Pro Hospital 

Nacional de Niños. 

Durante el evento se estarán brindando 9 talleres Precon-

greso tratando temas de actualidad como Influenza A 

H1N1, VIH-SIDA, Zoonosis, Intoxicaciones Alimentarias 

y uso de paquetes informáticos en investigación de brotes. 

Informado por: Xiomara Badilla, Programa del Entrenamiento de Epi-
demiología de Campo de Costa Rica, FETP 2000. 
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Teléfono: (502) 2329-8500 

Fax: (502) 2329-8500 

Comité Editorial

Gloria I. Suárez-Rangel, CDC/CAP Guatemala 

Augusto López, CDC/CAP Guatemala  

Anaite Díaz, CDC/CAP Guatemala 
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 Unidad del FETP, CDC-CAP 

Este marzo de 2009 dio inicio una nueva iniciativa regional 

conocida como la Red Centroamericana de Enfermedades 

Transmitidas por Alimentos (RECETA). Esta iniciativa 

pretende fortalecer la epidemiología de las Enfermedades 

Transmitidas por Alimentos (ETAs) a través de la integra-

ción del laboratorio a la vigilancia, investigación, y estu-

dios relacionados a las ETAs, incluyendo la integración de 

la serotipificación y genotipificación en las investigaciones.  

Esta iniciativa, liderada por el Programa internacional de 

enfermedades emergentes (IEIP, en ingles), coordina la 

colaboración de los ministerios de salud de la región, la 

Organización Panamericana de la Salud (OPS), PulseNet 

Latinoamérica, la Red de Infecciones transmitidas por Ali-

mentos (antiguamente Global Salm-Surv) y la Universidad 

del Valle de Guatemala (UVG).  

Los objetivos de RECETA son: 1) capacitar epidemiólogos 

especialistas en enfermedades transmitidas por alimentos 

acerca de los métodos para estimar la carga de la enferme-

dad y proveer orientación en el diseño de estudios para rea-

lizar dichas estimaciones, 2) proveer fondos para conducir 

estudios de base poblacional sobre carga de enfermedad y 

3) fomentar la colaboración y desarrollar aun mas las rela-

ciones con lideres de la salud publica en temas de enferme-

dades transmitidas por alimentos tanto a nivel regional co-

mo mundial. 

En referencia al primer objetivo, fueron seleccionados cua-

tro epidemiólogos, para atender la maestría regional en epi-

demiología de campo (FETP, en ingles), cohorte 2009, 

acreditada por UVG. Los seleccionados  fueron:  Elenita 

Ramírez (Costa Rica), Mercedes Jiménez (República Do-

minicana ),  Gustavo Urbina (Honduras )  y  Lissette Reyes 

(Guatemala).  Los países fueron seleccionados por interés y 

dedicación en mejorar la epidemiología de ETAs. Estos 

entrenados recibirán además,  módulos adicionales en epi-

demiología de ETAs y obtendrán un diploma, adicional que 

les acreditará como especialistas en epidemiología de En-

fermedades Transmitidas por Alimentos. Este diplomado es 

desarrollado por RECETA y la Universidad del Valle de 

Guatemala. 

El diplomado tiene un currículo didáctico interactivo de 6 

módulos: diseño de estudios, desarrollo de instrumentos 

para la recolección de datos, desarrollo y manejo de bases 

de datos, análisis estadístico, diseminación de información , 

y redacción y publicación de manuscritos. El 25 de este 

mes se realizo el modulo1 del diplomado.  

Informado por: Wences Arvelo, epidemiólogo de IEIP; Mónica Monta-
no IEIP,  Gloria Suarez-Rangel, Consultora Regional CDC-CAP/





Brote de Leptospirosis en República Dominicana, seleccionado en la Noche internacional, 

Conferencia EIS 2010, Estados Unidos, abril 2010

Abril 2010 / Volumen 5, No. 4                                                                             

La investigación de brote de Leptospirosis en República 

Dominicana, fue seleccionada entre más de 100 investiga-

ciones sometidas en la noche internacional, en el marco de 

la Conferencia del Servicio de inteligencia epidemiológica 

(EIS por sus siglas en ingles) 2010, realizada en Atlanta, 

Estados Unidos.

El 2 de octubre de 2009 notifican posible brote de leptos-

pirosis en dos barrios de la comunidad rural de El Salado-

Galván-Baoruco, la que adolece agua entubada. Los pobla-

dores se bañan en el canal de riego cercano (CRC). En Re-

pública Dominicana, la Leptospirosis es endémica y presen-

ta brotes esporádicos con tormentas tropicales. Fue realiza-

da descripción de series de casos identificados de forma 

pasiva y activa y posteriormente un estudio de casos y con-

troles comunitarios (1:5). Fue utilizada prueba rápida IGG-

IGM y confirmación por Micro aglutinación (MAT). Las 

muestras de humanos fueron tomadas 7 y 14 días después 

del inicio de síntomas. Hubo control de calidad del agua de 

la comunidad y viviendas y se utilizó el registro de pluvio-

metría. 

Se identificaron 34 casos sospechosos, de estos 16 confir-

mados para seis serovares y cuatro serovares en animales 

(Catellonis y Canicola en ambos). De las personas confir-

madas, 13 fueron hospitalizadas, tasa de letalidad de 12,5%

(2). Un mes después del incremento de las lluvias inician 

con síntomas el 31% (5) de los casos, ver figura No.1. Casi 

todos los casos están concentrados en una distancia máxima 

de 100 metros. El 94% se bañan en el CRC ubicado a un 

máximo de 150 metros de sus casas. La media de edad fue 

de 9,5 años (rango=3-33). Eran de sexo masculino y escola-

res el 75% (12). Los dos fallecidos eran hombres de 17 y 22 

años. Todos los casos tenían fiebre, 63% vómitos y cefalea, 

50% dolor abdominal y 30% ictericia.  

Figura No.1Casos de leptospirosis por fecha de inicio de síntomas y 

pluviometría, El Salado, octubre noviembre 2009 

Quince casos (94%) y 36 controles (46%) refirieron bañar-

se en el CRC, (OR 17,5; 95%CI=2,2-139); ocho casos 

(50%) y 17 controles (22%) reportaron tenencia de caprinos 

(OR=3,5; IC95%=1,2-10,9).  

El agua del canal de regadío fue negativo a espiroquetas. Se 

trata de un brote comunitario de leptospirosis de fuente co-

mún, donde la contaminación de las aguas del CRC, pudo 

haber ocurrido al escurrirse en él, las aguas de lluvias pro-

venientes de laderas con suelos contaminados con orina de 

animales. 

Se brindó quimioprofilaxis a 201 (47%) personas, se aplicó 

cloro al CRC, se prohibió bañarse en el CRC y se educó a 

la comunidad sobre las medidas preventivas. No hubo mas 

casos después de estas intervenciones."

Informado por: Ronald Skewes, FETP 2009; Raquel Pimentel, FETP 
2001, Directora de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública y 
Asistencia Social; Fredy Medina, Epidemiólogo de la Provincia de Bao-
ruco; Andrea Castillo, veterinaria epidemióloga del Ministerio de Agri-
cultura de República Dominicana; Gloria Suárez-Rangel, Consultora 
regional CDC-CAP/FETP.    
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El 26 y 27 de abril fue realizada la reunión anual de la Di-

visión de Sistemas de desarrollo de salud pública y fuerza 

de trabajo que forman parte del Centro de salud mundial de 

los Centros de control y prevención de enfermedades 

(CDC/CGH/DPHSWD por sus siglas en ingles ), en esta 

reunión participaron los consultores del FETP de los dife-

rentes países y todos los funcionarios de la División.  

En la reunión fueron discutidos los siguientes temas: forta-

lecimiento de sistemas de vigilancia, sostenibilidad de los 

programas en los países, planes de la futura organización 

de la División. Fueron realizados talleres sobre enfermeda-

des no transmisibles (lesiones y crónicas), diseños de cur-

sos cortos para apoyar el FETP, el componente de laborato-

rio, la formación de veterinarios en epidemiología, desarro-

llo de liderazgo y la evaluación en los países con progra-

mas del FETP.       

Foto 1. Participantes del retiro de CDC/CGH/DPHSWD

Entre el 28 y 30 de abril, se realizó la reunión anual de los 

equipos de trabajo del Programa de Formación en Epide-

miología de Campo (CA FETP) de los CDC y la Universi-

dad del Valle de Guatemala (UVG), para dar cumplimiento 

a los siguientes objetivos: 1. Definir la visión, misión, obje-

tivos y estrategia de CA FETP para los próximos cinco 

años (2010-2015). 2. Definir los roles y responsabilidades 

de las instituciones  y  el personal. 3. Diseñar un plan de 

trabajo entre estos dos equipos para el próximo año de tra-

bajo y 4. Definir la próxima fase del desarrollo de materia-

les curriculares, incluyendo educación continua y materia-

les de educación a distancia. 

La reunión cumplió con los objetivos planteados, se cons-

truyó en equipo la nueva visión del grupo y fueron defini-

das las estrategias y  objetivos del programa para los próxi-

mos cinco años, así como las actividades del periodo 2010-

2011, incluyendo la asignación de responsables de cada 

actividad. Las tres estrategias, con sus objetivos, acordadas 

durante esta reunión para fortalecer el Programa Nacional 

de Epidemiología Centroamericano son las siguientes: 

1. Desarrollar el Centro de Estudios de la Salud de la UVG 

como el Centro de Excelencia regional para la Formación 

en Epidemiología de Campo 

1.1. Fortalecer la Unidad de Formación en Epidemiolo-

gía de Campo en la UVG para coordinar la capacita-

ción del recurso humano en epidemiología, en colabo-

ración con los Ministerios de Salud y otras institucio-

nes académicas 

1.2. Fortalecer la interacción entre los países miembros 

del Comité Técnico Regional  

1.3. Fortalecer las capacidades técnicas de los tutores 

de los diferentes niveles del Programa de formación en 

Epidemiología de Campo 

2. Establecer el Comité Técnico Regional del Programa de 

Epidemiología de Campo como el cuerpo directivo y admi-

nistrador de los Programas Nacionales de Formación en 

Epidemiología de Campo de Centroamérica 

2.1. Promover el liderazgo y la capacidad de gestión 

del Comité Técnico Regional para lograr su autonomía 

y autosostenibilidad 

3. Elaborar materiales didácticos de excelente calidad , ba-

sado en un currículo definido para los tres niveles de for-

mación, utilizando tanto metodologías de aula, como basa-

dos en la educación a distancia 

3.1. Desarrollar material de capacitación para los tres 

niveles de formación, profesores, y educación continua 

en los temas identificados como prioritarios 

3.2. Actualizar el currículo del FETP en respuesta a las 

necesidades epidemiológicas nacionales y mundiales  

Informado por: Gloria Suárez-Rangel, Anaite Díaz y Augusto López, 
Consultores regionales de CDC-CAP/FETP.  Víctor Cáceres, Denise 
Traicoff, equipo del CA FETP de los CDC.

Reunión anual de la División de desarrollo de sistemas de salud pública y fuerza de 

trabajo de los CDC y Planificación estratégica del FETP Centroamericano, Atlanta, abril 

2010
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Selección de estudio de violencia domestica en Honduras 2007-2009, en Conferencia 

Mundial de Seguridad 2010 

El estudio de violencia doméstica en mujeres atendidas en 

el Servicio de Medicina Forense en diez Municipios de la 

zona Alta de La Paz, en Honduras, fue seleccionado para 

ser presentado en la modalidad póster en la Conferencia 

mundial de seguridad (Safety 2010 world conference) a

realizarse el 21 al 24 de septiembre 2010 en Londres, Ingla-

terra.

Fue realizado un estudio de serie de casos, definiéndose 

caso: “Toda mujer del área de influencia, atendida en medi-

cina forense de Márcala, víctima de violencia domestica 

física, mental o sexual, del 1° de Junio 2007 al 30 de No-

viembre 2009”. Se revisaron expedientes clínicos, elaboró 

ficha para recolectar datos con variables: edad, proceden-

cia, estado civil, nivel educacional, profesión u oficio, raza, 

tipo de violencia, de lesiones, instrumento de lesión, inca-

pacidad otorgada, secuelas, relación con el victimario; cal-

culándose  medidas de frecuencia y tendencia central.

Fueron revisados 613 expediente, 346 cumplían definición 

de caso, mediana 21 años (rango 5 a 71 años). El mayor 

grupo que denunció fue el de 20 a 30 años, con  primaria 

incompleta (33,5%), solteras (61%); procedentes de área 

rural (71%) y oficios domésticos (64%). Observados dos 

tipos de violencia: física (63%) y sexual (37%). Las lesio-

nes más frecuentes fueron contusiones (57%) y violaciones 

(37%). El conyugue fue el mayor victimario (20%). Los 

municipios más afectados son: Marcala y San José, con 

tasas de prevalencia 12 y 9 por mil habitantes respectiva-

mente. El 18% de las víctimas fueron por violación, doce 

de ellas quedaron embarazadas como consecuencia.   

Una limitante es que el servicio solo atiende mujeres que 

interponen denuncia. En conclusión la violencia domestica 

es más frecuente en mujeres de menor escolaridad, solteras, 

siendo Márcala el municipio mas afectado. Sé recomienda 

ampliar el estudio con mujeres atendidas por otros servi-

cios,  como los establecimientos de la secretaría de salud  y 

organizaciones no gubernamentales, socializar con autori-

dades y medios de comunicación.  

Informado por: Enrique López, estudiante de la II cohorte del Diploma-
do de Epidemiología de Campo de Honduras y Edith Rodríguez, Coordi-
nadora del Prenec de Honduras.   
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Reconocimiento del Programa de entrenamiento de epidemiología de campo de 

Honduras por el Colegio Medico de Honduras, marzo 2010 

En el mes de febrero, la Secretaría de Salud  de Honduras
(SSH), sometió a concurso interno  las plazas de Epidemió-
logos Regionales. La oficina de Recursos Humanos de la 
SSH tuvo en cuenta y aceptó el diploma que otorga la Uni-
versidad Católica de Honduras (UCH) en el nivel interme-
dio del Programa en Epidemiología de Campo, por ser ava-
lado por el Colegio de Médicos de Honduras (CMH).  

El CMH le ha asignado un alto puntaje a los egresados mé-
dicos que registraron el diploma como epidemiólogos de 
campo en el 2009. Este titulo obtenido permitió que dos 
egresados de este nivel intermedio obtuvieran el cargo de 
epidemiólogo de las Regiones Sanitarias de La Paz e Intibucá.

El Dr. Oscar Armando Amaya Alemán,  se desempeñaba 
como  asistencial  desde el 1995 y  ocupó 
el cargo como epidemiólogo regional del 
Departamento de la Paz el 15 de marzo. 
Para obtener el diploma como epidemió-
logo de campo, el Dr. Amaya realizó los 
siguientes trabajos: análisis del sistema 
de vigilancia de mortalidad. materna, 
investigación de brote de Intoxicación 

por Hongos en Santa Elena la Paz y hizo el análisis de si-
tuación de salud de La Paz.

El Dr.  Yovani Rafael Cardona se des-
empeñaba como medico asistencial  
desde 1998, ocupó el cargo como epi-
demiólogo regional del Departamento 
de Intibucá, el 15 de marzo. Durante el 
diplomado desarrolló los siguientes 
trabajos: análisis del sistema de vigi-
lancia de Chagas y Leshmaniasis, in-
vestigación de brote de neumonías y el  
análisis de situación de salud de Inti-
bucá.

El diplomado en epidemiología de campo tiene una intensi-
dad horaria de 272 horas y para poderse graduar deben rea-
lizar las siguientes actividades: análisis de un sistema de 
vigilancia, investigación de un brote, análisis de situación 
de salud, estudio transversal individual, estudio transversal 
grupal solicitado por una región sanitaria del país.  

Informado por: Edith Rodríguez, FETP 2000, Coordinadora del Prenec 
de Honduras
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Los estudiantes del Diplomado de Epidemiologia de 

Campo de Honduras y la Dirección de Vigilancia de la Sa-

lud, realizaron esta investigación con el objetivo de deter-

minar los factores de riesgo relacionados con leishmaniasis 

en el municipio de Amapala, Valle a fin de orientar las me-

didas de prevención y control.  

Fue realizado estudio caso y control, definiendo caso a toda 

persona con diagnóstico positivo de leishmaniasis residente 

en el municipio de Amapala durante el periodo 2008 – 

2009, y control: toda persona que no ha tenido leishmania-

sis, y que reside en Amapala, Valle durante el mismo perio-

do. El universo fueron 9.687 personas que habitan en 1.911 

viviendas. La muestra fueron 79 casos y 158 controles que 

cumplían con la definición. Los controles eran vecinos de 

los casos. La recolección de datos se hizo a través de en-

cuesta mediante entrevista, el análisis estadístico a través 

de calcularon medidas de frecuencia, tendencia central, dis-

persión, OR e intervalos de confianza del 95%. Los datos 

se introdujeron y analizaron en Epi-info 3.5.1.   

Para los casos, la media de edad fue de 17 años (DE ± 

10,4), razón hombre mujer 1:1, con primaria incompleta el 

43% (34). En los controles, la edad media fue de 39 años

(DE ± 18), razón hombre mujer 1:1, con primaria incom-

pleta el 35% (56). Los casos y controles procedían de las 

comunidades de Playa Grande, seguidos de Playa Blanca y 

El Jocote. 

Tabla 1. Factores de riesgo identificados para leishmaniasis en la pobla-

ción del Municipio de Amapala, Valle, Honduras, abril 2010 

En conclusión las personas jóvenes independientemente del 

sexo son los que presentan más leishmaniasis. La vegeta-

ción y los cercos de piedra alrededor de la vivienda, el poco 

conocimiento sobre la leishmaniasis y el hacinamiento se 

asociaron con la enfermedad. Posiblemente los jóvenes son 

los que mas se exponen a la lutzomyia por la actividad la-

boral. Se recomienda realizar investigaciones entomológi-

cas del vector, implementar un plan de información, educa-

ción y comunicación sobre leishmaniasis, repellar los cer-

cos de piedra, y limpieza de predios peridomicilares para 

evitar crecimiento de la vegetación.  

El reporte de este estudio se entregó al jefe del programa de 

leishmaniasis, al director de la Región de Salud y al repre-

sentante del alcalde de Amapala.  

Informado por: Edith Rodríguez, FETP 2000, Coordinadora del Prenec 
de Honduras.    

Factor de riesgo Caso Control   

N % N % OR IC95%

Vegetación peridomiciliar   73 92 137 87 2,7         1,1–7,4

Cercos de piedra peridomicilio 66 84 131 83 2,7 1,3–5,5 

Desconocimiento de leishma-
niasis                  49 62 119 75 1,9       1,0–3,3

Hacinamiento 40 51 52 33 2,1 1,2–3,8 



Brote de infección respiratoria aguda en personal de salud del Hospital de Cuilapa, 

Guatemala, enero-marzo 2009 

Octubre 2009 / Volumen 4, No. 10                                                                           

El lunes 9 de marzo de 2009, se alertó sobre un posible bro-
te de infección respiratoria en personal de salud del Hospi-
tal Regional de Cuilapa, Guatemala. Se conformó un grupo 
de trabajo integrado por funcionarios del Ministerio de Sa-
lud y de la Oficina Regional de los Centros para el Control 
y Prevención de Enfermedades (CDC-CAP).  

Con el objetivo de confirmar el brote, caracterizarlo en 
tiempo y persona, identificar el agente causal y generar 
hipótesis sobre el mecanismo de transmisión, se realizó una 
serie de casos para identificar personal de salud y pacientes 
ingresados por otra causa, que presentaran tres o más de los 
siguientes síntomas en los 30 días previos: fiebre, tos, dolor 
de garganta, malestar general y rinorrea. En la visita inicial 
del 10 de marzo fueron identificados 17 casos, algunos de 
ellos ya sin síntomas. 

Se instauró un sistema de vigilancia especial para este 
evento, tanto para personal de salud como pacientes. Al 27 
de marzo se habían detectado 40 casos en personal de sa-
lud. Ver curva epidémica (Grafico 1). No se identificó ca-
sos nosocomiales en pacientes hospitalizados. Se encontró 
mayor prevalencia en sala de operaciones (23%), pediatría 
(20%) y emergencias (15%). Histograma mostró picos as-
cendentes tipo brote propagado (Grafico 1). Respecto a sin-
tomatología predominó malestar general (73%), dolor de 
garganta (73%), rinorrea (65%), fiebre (60%), tos (60%). 
Otros síntomas importantes encontrados fueron: cefalea 
(65%) y dolor articular (53%).  Se tomó hisopado nasal y 
faríngeo a 19 casos con 5 o menos días de inicio de sínto-
mas. El laboratorio reportó 6 casos con resultados positivos 
(Neumococo 1, Influenza A 1, Coronavirus 2, Rinovirus 3. 

La presencia de casos de IRA y neumonía en la zona de 
peligro del Corredor Endémico del Área de Salud de Santa 
Rosa hizo sospechar transmisión de agentes infecciosos 
respiratorios en la comunidad, y que estos a su vez infecta-
ron al personal de salud del hospital. Según los laboratorios 
del Programa Internacional de Infecciones Emergentes 
(IEIP/CDC-CAP) los virus detectados son regularmente 
detectados en este periodo del año, especialmente en niños. 
La mayor presencia de casos en servicios con mayor canti-
dad de personal, como pediatrías, hace sospechar que las 

causas del brote podrían estar relacionadas al hacinamiento 
hospitalario, aunque no se pudieron comprobar por lo limi-
tado del diseño de estudio. Se dieron recomendaciones para 
disminuir la transmisión como: uso de mascarillas en enfer-
mos, vigilar el correcto lavado de manos, y no permitir per-
sonal sintomático en áreas con pacientes con alto riesgo. 

Informado por: Rafael Chacón, FETP 2009, Consultor Regional, CDC-
CAP/Influenza; Lissette Reyes, FETP 2009, epidemióloga Área de Salud 
Santa Rosa; Percy Minaya, Consultor Regional, CDC-CAP/Influenza  

Grafico 1. Curva epidémica brote nosocomial IRA personal de salud 

en Hospital  de Cuilapa, Guatemala, enero y marzo de 2009. 
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Desde 1999 Honduras inició la vigilancia de las neumonías 
en la modalidad de vigilancia centinela en el Hospital Es-
cuela. De acuerdo a las muertes de niños menores de cinco 
años en el 2004 se convirtió en la tercera causa de defun-
ción y la primera causa en los de 1-4 años. 

 

Se realizó un análisis en el Hospital Escuela, a la población 
menor de cinco años y utilizó la  definición de caso sospe-
choso: Cualquier niño menor de 5 años en el que se sospe-
che clínicamente la presencia de neumonía grave o muy 
grave y requiera de internamiento en el hospital. Caso con-
firmado: En el cual se aísla Haemophilus influenzae (Hi) y 
Streptococcus pneumoniae u otra bacteria en la sangre y/o 
líquido pleural. Se captaron 789 casos sospechosos, de los 
cuales 613 son confirmados, el grupo de edad más afectado 
son los menores de un año 68% (416/613), los signos y sín-
tomas que predominaron son tos 97%, fiebre 81%, tiraje 
74%, el agente etiológico aislado fue  Stafilococcus sp. en 
el 2.%. 

Los departamentos de donde proceden la mayorかa de los 
casos son de la zona centro-oriental del país, cercanos al 
hospital que se encuentra ubicado en la parte central. No 
existía base de datos, se recomienda elaborarla para el rápi-
do  análisis de los mismos y toma de decisiones oportunas 
en base a resultados de la vigilancia, agradecimiento al Dr. 
Orlando Solórzano, técnico de la dirección general de vigi-
lancia de la salud, personal  del departamento de epidemio-
logía del Hospital Escuela. 

Informado por: Homer Mejía, FETP 2009, epidemiólogo de la Direc-
ción General de Vigilancia de la Salud, Secretaría de Salud Pública, 
Honduras.

.  

 

Análisis del sistema de vigilancia de neumonías en menores de cinco años, Hospital 

Escuela, Honduras, 2007- 2008
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Sistema de vigilancia centinela de las infecciones respiratorias agudas graves en la 

República Dominicana, febrero 2008 – mayo 2009 
En República Dominicana las infecciones respiratorias agu-
das son la primera causa de atención ambulatoria. En febre-
ro del 2008 se inicio la vigilancia centinela de las infeccio-
nes respiratorias agudas graves (IRAG). Se caracterizaron 
las IRAG y virus respiratorios circulantes, revisándose las 
bases de datos y laboratorio. Se uso la definición de caso 
persona con fiebre súbita superior a 38o C, más tos o dolor 
de garganta, más disnea o dificultad para respirar y necesi-
dad de hospitalización. Los puestos centinelas son Hospital 
José Cabral y Báez (HJMCYB), Provincia Santiago y el 
Hospital Infantil Robert Reid Cabral (HIRRC) del Distrito 
Nacional. 

Se captaron 1279 casos con una media de 23 casos/semana. 
El HIRRC aporta el 88%. La circulación de influenza A se 
identificó durante la semana 30 y 41 y a partir de la semana 
24 del 2009. La sintomatología mas frecuentes fue fiebre 
(88%), dificultad respiratoria (77%) y tos (76%); con de-
mora de 5 días entre inicio de síntomas y hospitalización. 
El 3% requirió hospitalización unidad de cuidados intensi-
vos, con promedio de 4 días. 
 

Virus mas frecuentemente en infantes fue el Sincitial Res-

piratorio 35%, mientras en adultos fue Adenovirus 45%. 
Los puestos captan casos del 90% de las provincias, de-
mostrando su adecuada selección y ubicación, pero 4 pro-
vincias captan el 78% de los casos, lo cual indica que están 
desproporcionadamente representadas.  

Gráfico No.1: Distribución de casos de IRAG y virus respiratorios por 
semana, República Dominicana 2008 - 2009 

Informado por: Ronald Skewes, FETP 2009, epidemiólogo de la direc-
ción general de vigilancia de la salud, Secretaría de Salud Pública, 
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Activación del sistema de vigilancia epidemiológica en Costa Rica debido a la pandemia 

de influenza  

Con el inicio de la pandemia de Influenza A H1N1 las au-
toridades de salud de nuestro país dieron la directriz al per-
sonal de salud de activar el sistema de vigilancia con el 
propósito de identificar a todos los casos sospechosos de la 
enfermedad, realizar la investigación de campo correspon-
diente y notificar oportunamente los datos a través del sis-
tema de vigilancia (SISVE) para la toma de decisiones. 

 

Se realizó un análisis descriptivo de los casos notificados a 
la semana No.24 a través del SISVE. Total de casos sospe-
chosos 3.141, de éstos fueron confirmados 209. La tasa de 
ataque fue de 5% para ambos sexos. Las tasas de incidencia 
más altas correspondieron a las regiones Central Sur 
(128/100,000 hab.) y Central Norte (55/100,000 hab.).  

 

La curva epidémica nos muestra un patrón típico de una 
epidemia propagada (transmisión persona a persona), sien-
do en el mes de junio donde se muestra el pico más impor-
tante desde el inicio de la epidemia.  

 

El personal de salud debe mantener la vigilancia pasiva y 
activa para este evento. Es importante monitorear el com-
portamiento del virus a través de: número. de casos sospe-
chosos, confirmados, distribuidos por sexo y edad, cálculo 
de tasas de ataque y letalidad (si ocurren defunciones), nú-
mero de casos hospitalizados, en UCI que requieren venti-
lador e identificar personas expuestas a mayor riesgo 
(ancianos, mujeres embarazadas y con enfermedades cróni-
cas asociadas). 

 

Informado por: Zeidy Mata, FETP 2009, epidemiólogo de la Direc-
ción de Salud Colectiva, Caja Costarricense del Seguro Social.   

    

Evaluación del sistema de vigilancia de influenza en Costa Rica, mayo-octubre 2009  

En Costa Rica la vigilancia de influenza ha sido incluida  
por el Ministerio de Salud, como un evento de notificación 
obligatoria desde el 2003 y recientemente como parte de las 
actividades para preparación ante la pandemia de influenza  
ha experimentado cambios como la notificación individual 
de casos confirmados por laboratorio. 

Se realizó la evaluación del sistema para la vigilancia de 
influenza desde mayo hasta octubre del 2009 evidenciándo-
se durante los últimos meses un incremento en su actividad 
debido al inicio de la pandemia de influenza H1N1, donde  
los atributos del mismo evidencian que el mismo contabili-
zaba un total de 7.560 casos sospechosos de todo el país y 
que recopila información de los 29 hospitales y las 103 clí-
nicas públicas, que brindan la totalidad de la  población 
residente en Costa Rica.  

 

Durante la semana 27 el sistema de vigilancia experimentó 
un cambio en la definición de caso, donde se agregó a la 
misma la presencia de nexo epidemiológico con un caso de 

influenza, evidenciándose un cambio en la sensibilidad de 
82.5% a 65.5% y del valor predictivo positivo  21.0%  a 
24.5%. La oportunidad en la notificación fue de 4.7 días 
desde el diagnóstico. 

 

El sistema evaluado ha demostrado contar con una adecua-
da representatividad dentro de Costa Rica, con adecuada 
flexibilidad y oportunidad para la vigilancia de esta entidad 
y que mostrado cambios en la sensibilidad, sin embargo es 
importante evaluar el impacto sobre los atributos del siste-
ma en condiciones no epidémicas y ante futuras definicio-
nes de caso.  

 

Informado por: Roy Wong McClure, FETP 2009, epidemiólogo de la 
Dirección de Salud Colectiva, Caja Costarricense del Seguro Social; 
Xiomara Badilla Vargas, FETP 2009, CCSS.
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Las neumonías son un problema de salud, en el año 2006 
en Guatemala se observó una tasa de 1.862 por 100.000 
habitantes y  en  Chimaltenango   20 x 1.000.  
 
Se realizo un análisis de los casos ingresados al sistema de 
vigilancia de neumonía del año 2004 al 2008. Se calcularon 
tasas y  frecuencias. Los casos fueron diagnosticados clíni-
camente utilizando la siguiente definición de caso: paciente 
con  tos y  tres o más de los siguientes signos o síntomas 
(cianosis, tiraje intercostal, dificultad respiratoria, crepitos, 
matidez a la percusión).  
 
Durante los 5 años analizados se han captado un total de 
50,245 casos con una media de 10,049 casos por año. La 
mayor tasa de incidencia se observó durante el  2004 con 
26,5 casos por 1.000 habitantes. Entre los municipios más 

afectados están: Parramos,  San Andrés Itzapa   y  San José 
Poaquil. La  letalidad por neumonía fue mayor en  2007 
con  5,5 por 100 casos con respecto al  2004, donde se pre-
senta  menor letalidad con 3,7 por cada 100 casos.  Un 
53,9% de los casos se presentó en el sexo femenino. El gru-
po de edad con mayor incidencia durante el año 2004, son 
los menores de un año,  con 590 casos por 1.000 habitantes. 
Se recomendó realizar evaluación del sistema de vigilancia 
y  seria importante conocer los agentes etiológicos circu-
lantes apoyados por laboratorio para brindar tratamiento 
oportuno y  de calidad.  
 

Informado por: Mónica Herrera, FETP 2009, epidemióloga del Área 
de Salud Chimaltenango, Guatemala.    

Vigilancia centinela de influenza laboratorial, El Salvador, 2008 
Las infecciones por virus respiratorios constituyen una de 
las principales causas de enfermedades respiratorias agu-
das. Dado que el país no está exento del impacto de la in-
fluenza se hizo necesaria la implementación del sistema de 
vigilancia centinela a partir del 2003 el cual se ha consoli-
dado desde el 2008. 
 
Se realizó un análisis descriptivo de resultados de laborato-
rio de muestras recolectadas en los 6 sitios del país. Tres 
establecimientos de primer nivel vigilan enfermedad tipo 
influenza (ETI), dos hospitales especializados y un hospital 
regional vigilan infección respiratoria aguda grave (IRAG). 
Los hisopados nasofaríngeos se procesaron por inmuno-
fluorescencia indirecta (IFI) y cultivo viral. Se obtuvo una 
positividad total por IFI de 184 muestras (26,3%) y se iden-
tificaron infecciones mixtas 60 (32,6%) e influenza A 29 
(15,8%). El cultivo viral mostró una positividad de 66 
(15,6%); 28 (42,4%)), se aisló influenza A y 20 (30,3%) 
influenza B. 

Existe una vigilancia centinela de influenza durante todo el 
año que cumple con su propósito de identificar circulación 
de virus respiratorios y orientar la compra anual de vacuna, 
sin embargo la recolección de muestras no es sistemática en 
todos los establecimientos. Se observa una limitada reco-
lección de muestras principalmente en los hospitales espe-
cializados, lo cual podría deberse a que atienden pacientes 
con antibioticoterapia previa  y una estancia hospitalaria 
generalmente prolongada, que limita la recolección de 
muestras en el período estipulado. Se recomienda fortalecer 
el proceso de vigilancia que permita la recolección sistemá-
tica de muestras. 

 

Informado por: Patricia Alberto, FETP 2009, Epidemióloga de Direc-
ción de Vigilancia de Salud, El Salvador.    








