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Análisis del sistema de vigilancia de enfermedad diarreica aguda, 
Provincia Hato Mayor, República Dominicana, 2008 

 

Sosa Sámara, Entrenada, FETP Programa de Entrenamiento en Epidemiologia de Campo, VI Cohorte 
Raquel Pimentel, Tutora, FETP Programa de Entrenamiento en Epidemiologia de Campo 
 

1. Resumen Ejecutivo 
 

Antecedentes: La enfermedad diarreica aguda (EDA) constituye un problema 
de salud pública en la provincia de Hato Mayor, la ENDESA 2007 reportó  una 
prevalencia de EDA de un 8,7%, cifra que resulta en una reducción del 31% en 
comparación con el 2002. Durante el 2007 y 2008 la EDA ocupó el segundo 
lugar como causa de consulta representado el 12% de las mismas, y se 
hospitalizaron 189 y 159, en los que se incluye una muerte por año. La 
provincia de Hato Mayor tiene 94.356 habitantes distribuida en tres municipios. 
El 95% de los hogares dispone de servicio sanitario; 95% de acueducto 
intradomiciliario y el 54% utiliza el agua embotellada para su consumo. La EDA 
es un evento de notificación obligatoria desde 1998. No se conoce la 
distribución de la EDA por área geográfica y por grupo poblacional, por lo que 
se realizó un análisis del sistema de vigilancia epidemiológica provincial.     
 
Métodos: Se realizó un estudio descriptivo transversal. Definición de caso: 
Toda persona atendida por enfermedad diarreica debida a: parasitosis, 
salmonelosis, shiguelosis, amebiasis, giardiasis, cólera, diarrea aguda sin 
etiología especificada, durante el período 2007-2008. Se analizaron los casos 
notificados al Sistema de Alerta Temprana y los egresos del Hospital provincial; 
calculamos medidas de tendencia central, tasas, razones y proporciones. 
 
Resultados: Los datos de la notificación semanal de casos son remitidos por el 
nivel local al servicio de epidemiologia provincial donde a partir de noviembre 
de 2007 son capturados en un aplicativo web del Subsistema de Alerta 
Temprana.   La incidencia anual registrada de EDA osciló entre 451 y 955 
casos/100,000h, la más alta incidencia en 2008 con 8.806 casos. La 
distribución de casos de EDA por semana epidemiológica muestra un patrón 
irregular con una media de 166,4 casos por semana (rango=85-259).  Se 
observa un patrón estacional en el primer trimestre del 2007 y 2009. Los 
municipios de más riesgo son Hato Mayor del Rey con tasas de incidencia de 
1005 casos de EDA/10.000h, seguido por  Sabana de la Mar con 902 casos de 
EDA/10.000h. El año 2008, el grupo más afectado son los menores de un año 
con 2.281 casos, seguido de los de 1-4 años con 1.930 casos.  
 
Conclusiones: El incremento casos EDAD en el primer trimestre del 2009 
coincidió con un brote de rotavirus documentado en la provincia de Santo 
Domingo y Distrito. La EDA constituye un problema importante en la provincia 
estudiada, principalmente en dos municipios y los niños menores de cinco 
años, es por eso que hacemos necesario aplicar políticas urgentes para 
disminuir el riesgo de enfermar por esta enfermedad.  
 

Palabras claves: enfermedad diarreica aguda, sistema de vigilancia, menores 
de 5 años. 
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2. Introducción 

 
La enfermedad diarreica aguda (EDA) constituye un problema de salud pública 
en la República Dominicana, sobre todo en menores de cinco años. De acuerdo 
con datos reportados por las tres últimas encuestas demográficas y salud 
(ENDESA), la prevalencia de EDA en este grupo de edad a nivel nacional osciló 
entre 11,6 y 14,7%. En la ENDESA 2007 para la provincia de Hato Mayor se 
reportó  una prevalencia de EDA de un 8,7%, cifra que resulta en una reducción 
del 31% en comparación con el 2002 (Cuadro1).  

 
Cuadro. 1Prevalencia de EDA a nivel nacional y provincia de Hato Mayor, 

República Dominicana, 1996-2007 

 
Año 

 
RD 

 
Hato Mayor 

1996 11,6 14,7 

2002 14,0 14,7 

2007 14,7 8,7 

%Var 2007-2002 5,0 -41 

Fuente: ENDESA 1996-2007 

 
La memoria institucional del año 2008 de los establecimientos de la SESPAS 
en la provincia de Hato Mayor documenta que la EDA constituye la segunda 
causa de consulta, representado el 12% de las mismas.  

 
La provincia Hato Mayor tiene una población de 94.356 habitantes, con una 
densidad poblacional de 51 hab/km2 distribuidos en tres municipios. De 
acuerdo a ENDESA-2007, el 95% de los hogares dispone de servicio sanitario. 
No obstante el 95% de los hogares cuenta con conexión de agua 
intradomiciliaria y el 54%  utiliza el agua embotellada para su consumo. 

 
3. Antecedentes 

 
En República Dominicana, la EDA es un evento de notificación obligatoria 
desde principios de los años 60. El año 1998 se crea la Dirección Provincial de 
Salud de Hato Mayor, e inició la vigilancia epidemiológica de EDA y de la 
calidad del agua. Sin embargo debido al escaso desarrollo tecnológico del 
sistema de información el análisis de datos aportados a la vigilancia ha sido 
limitado. 
 
En el año 2007 se puso en marcha el Sistema Automatizado de Alerta 
Temprana (SAT) para el monitoreo de 19 eventos incluyendo la EDA. Por lo 
que nos proponemos realizar un análisis epidemiológico que permita 
caracterizar la distribución de las EDAs por territorios y grupos poblacionales.     
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4. Métodos 
 
En el análisis se utilizo la definición de caso del sistema de vigilancia: Toda 
persona atendida por enfermedad diarreica debida a: parasitosis, salmonelosis, 
shiguelosis, amebiasis, giardiasis, cólera, diarrea aguda sin etiología 
especificada, durante el período 2007-2008. 

Los objetivos del sistema de vigilancia son: Monitorear los cambios en la 
incidencia de la enfermedad; Detectar posibles brotes en el nivel local; 
Identificar áreas de alto riesgo para priorizar intervenciones y Definir los 
microorganismos mayormente involucrados según área geográfica. 

El subsistema de Alerta Temprana, implica la notificación semanal de casos en 
el formulario EPI-1 y la notificación inmediata colectiva de brotes. 

 
Los eventos bajo vigilancia son los casos y brotes de EDA, siendo la población 
bajo vigilancia la población general del país. 
 
El personal de salud del nivel local consolida semanalmente el informe de 
notificación obligatoria y lo remite al servicio provincial de epidemiologia 
provincial, donde se digita en una aplicación web del SAT. 
 
Las variables: 
 

• Tiempo: frecuencia por año y semana epidemiológica  
 

• Lugar: frecuencia por municipio 
 

• Persona: frecuencia por edad en años <1, 1-4, 5-14, 15-64, 65 y mas. 
 
 
Fuente de Datos: para el estudio de las variables de tiempo, lugar y persona se 
analizaron a partir de los datos del SAT. 
 
Se analizaron los siguientes indicadores según variables de tiempo: tasa de 
incidencia registrada en población general por año, número de casos por 
semana epidemiológica. Para variables de lugar: tasas de incidencia registrada 
según municipio para el año 2008 y para persona: tasas de incidencia 
registrada por grupos de edad 2008 y 2009.  
 
Para el cálculo de tasas utilizamos como denominador los datos de 
proyecciones de población del Consejo Nacional de Población y Familia 
(CONAPOFA).Los datos se analizaron en Excel 2007 y Epi- info versión 3.5.1. 
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5. Resultados 

Tiempo 

Durante el período 2007-2009,  en la Provincia Hato Mayor, a través del SAT 
se notificaron un promedio de la incidencia de EDA osciló  entre 451 y 955 
casos por cada 100.000 h, registrándose en el 2008 la tasa más alta durante el 
periodo de estudio (Gráfico No.1). 

Gráfico No. 1 Tasa de incidencia de EDA por año 
Hato Mayor, República Dominicana 

Desde la semana 1 de 2007  hasta semana 25 de 2009 
 

 
 

Fuente: SINAVE-Subsistema de Alerta Temprana 

 
Gráfico No. 2   Casos de EDA por año y semana epidemiológica. 

Hato Mayor, República Dominicana 
Desde la semana 1 de 2007  hasta semana 25 de 2009 

 

 
 Fuente: SINAVE-Subsistema de Alerta Temprana 
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Entre las semanas 6 y 21 del 2009 se observa un incremento en 77% del 
numero de casos notificados en comparación con 2008 (2701 y 4771 
respectivamente). La distribución de casos de EDA reportados en el SAT 
muestra un patrón irregular con una media de 166 casos por semana 
(rango=85-259).   
 
Se observa omisión de la notificación entre las semanas 26 y 31 y las semanas  
45 y 51 del 2007. 
 

Lugar 
 

Se calcularon las tasa de incidencia por municipio en el año 2008 por ser 
periodo con mejor cobertura de las notificaciones, observándose que los 
municipios de mayor riesgo fueron Hato Mayor del Rey con tasas de incidencia 
de 1005 casos de EDA/10,000h (6419 casos), seguido por Sabana de la Mar 
con 902 casos de EDA/10,000h (1892 casos). El municipio El Valle registra la 
tasa más baja con 411 casos de EDA/10,000 h (391 casos). 

 
 
 

Gráfico No.3 Tasa de incidencia de EDA según municipio, 
 Hato Mayor, República Dominicana, 2008 

 

1005 casos/105 h

902 casos/105 h

411 casos/105 h

 
 
Fuente: SINAVE-Subsistema de Alerta Temprana 

 
Persona 
 

Al analizar el patrón de las EDAs según edad observamos que la población de 
mayor riesgo son los menores de 1 año de edad reportando 645 casos y una 
tasa de 2.870 casos/10.000 h, seguido por el grupo de 1-4 años con 1.930 
casos y una tasa de 2.436 casos/10.000 h.  En el 2008 y 2009 no se reportó la 
edad de 234 y 14 casos respectivamente.  
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Cuadro No.2 Número de casos y tasa de incidencia de EDA 
según grupo de edad, Hato Mayor, República Dominicana, 2008 y 2009 

 

Grupo de 
edad 

2008 2009* 

Casos 
(No.) 

Tasas 
(casos/  
10.000 h) 

Casos 
(No.) 

Tasas 
(casos/  
10.000 h) 

<1 645 2870 522 1135 

1-4 1930 2436 1481 913 

5-14 2281 1003 1817 390 

15-64 2958 555 2163 198 

>64 654 1099 469 385 

Desc. 234  14  

Total 8.702 484 6.466 922 
Fuente: SINAVE-Subsistema de Alerta Temprana 

(*)Datos disponibles hasta la semana 25 

 
 
 

6. Discusión 
 
El aumento de la morbilidad por EDA en el 2008 puede estar determinado 
por variaciones de las condiciones del medio ambiente o  también obedecer 
a mejoras en el reporte de datos posterior a la automatización del SAT.  
  
Si embargo el incremento de casos de EDA observado entre las semanas 
6-21 del 2009 coincide la temporada de circulación de rotavirus, de hecho 
para ese mismo periodo varias provincias del país reportaron brotes de 
rotavirus documentados en Distrito Nacional y de Santo Domingo. La 
ausencia de vigilancia de laboratorio y falta de integración de la vigilancia y 
la calidad del agua, limitan establecer las posibles hipótesis de causalidad. 

 
En la provincia de Hato Mayor, similar a lo que ocurre en otras áreas 
geográficas, la población menor de 5 años es la población de mayor riesgo 
de enfermar de EDA. 
 
No obstante la morbilidad y mortalidad son relativa mente bajas en 
comparación con otras provincias del país, recomendamos estudios 
posteriores para determinar los factores de riesgo de EDA en la población 
menor de 5 años.   
 
La omisión de datos por semana y grupos de edad sugiere problemas de 
calidad de los procesos de registro, procesamiento y/o digitación, por lo que 
se recomienda también una evaluación integral del sistema de vigilancia de 
EDA y especialmente del alerta temprana. 
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Evaluación del Sistema de Vigilancia de la Enfermedad Diarreica Aguda, Hato 

Mayor, República Dominicana, 2008 

Sosa Sámara, Entrenada, FETP Programa de Entrenamiento en Epidemiologia de Campo, VI Cohorte 

Raquel Pimentel, Tutora, FETP Programa de Entrenamiento en Epidemiologia de Campo 

 

1. Resumen Ejecutivo 
 

Antecedentes: La enfermedad diarreica aguda (EDA) constituye un problema de 

salud pública en la República Dominicana, sobre todo en menores de cinco años. En 

nuestro país es un evento de notificación obligatoria desde principios de los años 60. El 

año 1998 se crean las direcciones provinciales de salud, y se implementa la vigilancia 

epidemiológica provincial que incluye de EDA como un evento de importancia de la 

salud pública.  La memoria institucional del año 2008 de los establecimientos públicos 

de la provincia  está documentada como la segunda causa de consulta, representado 

el 12% de las mismas. (2)    

Métodos: Se realizó estudio descriptivo retrospectivo para describir el diseño, las 
tareas y flujos del sistema, mediante la revisión de documentos normativos, análisis 
de bases de datos y entrevista semi-estructurada al personal y de estadísticas de los 
establecimientos de servicios de salud. Se completó la digitación y analizaron los 
datos de los formularios de notificación obligatoria semanal capturados a través del 
sistema de alerta temprana y se evaluaron los atributos: aceptabilidad, oportunidad, 
calidad del dato y aceptabilidad. 

Resultados: La notificación semanal es del 100% en los 41 centros de salud de la 

provincia. La notificación semanal del segundo nivel de atención supera en el envío a 
tiempo en ambos periodos de estudios a los del primer nivel, siendo el año 2007 con 

el mayor porcentaje para un 35%. Existe concordancia de 100% entre los datos 
notificados y los anotados en los libros en cuatro de diez (40%) establecimientos 
evaluados, reportándose una sobre-notificación de 14%.  Se pudo contactar que en 
tres (3) establecimientos incluyen parasitismo intestinal sin evidencia de enfermedad 
diarreica en la definición de caso. La distribución de casos de EDA reportados en el 
SAT muestra un patrón de de comportamiento específico estacional durante los años 
2007 y 2008.  Se observa omisión de la notificación entre las semanas 26 y 31 y las 
semanas  45 y 51 del 2007. 

 
Conclusiones: El sistema tiene buena cobertura y la calidad del dato es aceptable, 

pero se ven falta de oportunidad y de estabilidad. Un sistema de vigilancia que no 

reporte oportunamente tiene el riesgo de no detectar los brotes a tiempo y tomar 

medidas correctivas. 

Palabras claves: enfermedad diarreica aguda, sistema de vigilancia, menores de 5 años. 



2. Antecedentes 
 
En República Dominicana, la EDA es un evento de notificación obligatoria desde 
principios de los años 60. El año 1998 se crean las direcciones provinciales de salud, 
y se implementa la vigilancia epidemiológica provincial que incluye de EDA como un 
evento de importancia de la salud pública. 
 
La enfermedad diarreica aguda (EDA) constituye un problema de salud pública en la 
República Dominicana, sobre todo en menores de cinco años. De acuerdo con datos 
reportados por las tres últimas encuestas demográficas y salud (ENDESA), la 
prevalencia en este grupo de edad a nivel nacional osciló entre 11.6 y 14.7%. En la 
ENDESA 2007para la provincia de Hato Mayor se reportó  una prevalencia de EDA de 
un 8.7%, cifra que resulta en una reducción del 31% en comparación con el 2002. (1) 
 
En la provincia de Hato Mayor, la incidencia anual registrada de EDA osciló entre 451 
y 955 casos/10,000h, la más alta incidencia en 2008, con 8.806 casos, siendo la 
población de mayor riesgo los menores de 1 año de edad reportando 645 casos y una 
tasa de 2870 casos/10.000 h, seguido por el grupo de 1-4 años con 1.930 casos y una 
tasa de 2436 casos/10.000 h. 
 

La memoria institucional del año 2008 de los establecimientos públicos de la provincia  
está documentada como la segunda causa de consulta, representado el 12% de las 
mismas. (2)    
 

3. Métodos 
 

Se realizó estudio descriptivo retrospectivo para describir el diseño, las tareas y flujos 
del sistema, mediante la revisión de documentos normativos, análisis de bases de 
datos y entrevista semi-estructurada al personal y de estadísticas de los 
establecimientos de servicios de salud. Se completó la digitación y analizaron los 
datos de los formularios de notificación obligatoria semanal capturados a través del 
sistema de alerta temprana. 

Para evaluar los atributos del sistema se procedió como sigue:  

• Oportunidad: se calculó el porcentaje de establecimientos de salud que remiten en 
el tiempo establecido los formularios de notificación obligatoria semanal. 
 
 

• Calidad de los datos: Mediante la revisión del llenado completo de las variables 
requeridas en el formulario de notificación obligatoria semanal reportados. Se 
comparó el número total de casos de EDA registrados en los establecimientos de 
salud con el total de casos notificados al sistema en su última notificación. Los 
establecimientos fueron seleccionados por el método aleatorio simple. 
 



 

• Aceptabilidad: Por medio de la voluntad de participación de los establecimientos 
salud públicos y privados para notificar al sistema de vigilancia. 
 
 

• Estabilidad: Por medio de verificación de la continuidad de la notificación de los 
formularios establecidos por el sistema de vigilancia. 
 

4. Resultados 

Objetivos del sistema de vigilancia 

- Monitorear los cambios en la incidencia de la enfermedad. 

- Detectar posibles brotes en el nivel local. 

- Identificar áreas de alto riesgo para priorizar intervenciones. 

- Definir los microorganismos mayormente involucrados según área geográfica. 

 

Componentes del Sistema de Vigilancia 

 

El subsistema de Alerta Temprana, implica la notificación obligatoria semanal de 
casos en el formulario EPI-1 y la notificación inmediata colectiva de brotes. 

 

Población bajo vigilancia 

Población general  

 

Definiciones Operativas 

Definición de caso: Toda persona atendida por enfermedad diarreica debida a: 

parasitosis, salmonelosis, shiguelosis, amebiasis, giardiasis, cólera, diarrea aguda 

sin etiología especificada. 

 



Procesamiento y reporte de datos 

El personal de salud del nivel local consolida semanalmente el informe de 

notificación obligatoria y lo remite al servicio provincial de epidemiologia donde se 

revisan los datos y desde septiembre del 2007 se digita en una aplicación web del 

SAT diseñado por la Dirección General de Epidemiologia. 

Los reportes semanales de notificación obligatoria, llegan a la Dirección Provincial 

de Salud  los lunes y martes por dos vías: a través de la vía telefónica en donde 

hay señal, el cual  es dictado por el médico encargado del establecimiento de  

primer y segundo nivel públicos y privados y mediante reporte escrito en un 

formulario llamado EPI-1 llevado por el personal que laboran en los mismos, luego 

digitado por el personal de estadística y epidemiologia provincial. 

En las normas nacionales se establecen los siguientes indicadores: 

Indicadores operativos 

        - % de casos notificados. 

        - % casos tratados. 

        - % de brotes investigados oportunamente. 

        - % de Intervenciones realizadas a fuentes /número de brotes investigados 

        - % de muestras tomadas 

        - % de muestras procesadas 

        - % de casos con identificación del microorganismo involucrado. 

 

 

Indicadores epidemiológicos 

 

        - Número de casos por debajo de 5 años de edad y por área geográfica. 

        - Número de muertes por debajo de 5 años de edad y por área geográfica. 

        - Incidencia de casos de EDA según grupos de edad, área geográfica y 

ocupación. 



        - Tasa de letalidad de Diarrea Aguda Sanguinolenta según microorganismo 

involucrado y área geográfica. 

 

Los datos establecidos en el informe de notificación semanal solo permiten 

calcular el número de casos por grupos de edad (<1, de 1 – 4, de 5 – 14, de 15 - 

64 y mayores de 65 años) y área geográfica  

Los indicadores del laboratorio no se pueden construir debido a que no se ha 

establecido de la vigilancia laboratorial.  

Flujograma

Dirección de Epidemiologia

Revisa alarmas, cobertura y oportunidad a nivel 

nacional

Dirección Provincial de Salud

Epidemiologia o estadística  provincial revisa los 

datos, digita en una aplicación web, revisa alarmas, 

cobertura y oportunidad provincial

Establecimiento de Salud

Personal de salud nivel local registra , consolida y 

notifica el dato semanalmente a la Dirección Provincial 

de Salud

 

 
 
Atributos 
 

 
Aceptabilidad 
 
La provincia de Hato Mayor cuenta con 41 establecimientos, de los cuales, seis 
corresponden al sector privado, tres al instituto de seguridad social, uno a la policía 
nacional y uno  ONG. La participación de estos establecimientos en la notificación 
semanal es del 100%, no obstante en la cobertura en el sector privado y policía 



nacional es a expensas de que los servicios de epidemiologia del nivel provincial y 
municipal se desplazan a la recolección de datos.  
 
 
Oportunidad 
 
Los reportes de notificación obligatoria semanal de los establecimientos de salud del 
segundo nivel de atención superan en el envío a tiempo en ambos periodos de 
estudios a los del primer nivel, siendo el año 2007 con el mayor porcentaje para un 
35.3%, no obstante, esta sigue siendo baja en los dos niveles. 
 

 
 
 

Cuadro No. 1: Porcentaje de reportes oportuno de notificación obligatoria semanal, según nivel 
de atención, Hato Mayor, 2007-2008 

 

Nivel de atención  

Reportes 

Esperados 

Reportes A tiempo 

2007 2008 

No.  % No.  % 

1 2184 375 17.2 343 15.7 

2 156 55 35.3 25 16.0 

Total  2340 430 18.4 368 15.7 

      

                       Fuente: Sistema de alerta temprana automatizada 

   
 
 
Calidad de los datos 
 
Se encontró concordancia de 100% entre los datos notificados y los anotados en los 
libros de consulta y emergencia en cuatro de diez (40%) establecimientos evaluados, 
de 64 casos de EDA notificados al SAT, solo se verificaron 55 casos en los registros 
de los establecimientos, reportándose una sobre-notificación de 14%.  
 
 

Durante la visita a los establecimientos que participaron en la evaluación de la calidad 
de los datos, se pudo contactar que en tres (3) establecimientos incluyen parasitismo 
intestinal sin evidencia de enfermedad diarreica en la definición de caso.  
 
 

 
 
 
 
 



 
 
Estabilidad 

 
Gráfico No. 1   Casos de EDA por año y semana epidemiológica, 

Hato Mayor, República Dominicana 
Semana 1-2007 a la 25-2009 

 
Fuente: Sistema Automatizado de Alerta Temprana Automatizada (SAT) 

 

La distribución de casos de EDA reportados en el SAT muestra un patrón de de 
comportamiento específico estacional durante los años 2007 y 2008.  Se observa 
omisión de la notificación entre las semanas 26 y 31 y las semanas  45 y 51 del 
2007(Grafico 1). 

La digitación de los datos al sistema automatizado se vio afectada al inicio por la 
ausencia de conexión  al Internet y la falla en el suministro de energía eléctrica. 
 
 

Utilidad 
 
Un análisis de los datos del sistema de vigilancia de EDA realizado nos permitió 
identificar un brote de rotavirus y determinar que el grupo de edad más afectado son 
los menores de cinco años y el área geográfica más afectada fue el municipio de Hato 
Mayor del Rey, implementando la estrategia de atención integral  de enfermedades 
prevalentes de la infancia, además de las medidas de control. 
 
 
 

5. Discusión 
 

Mediante la evaluación del sistema de vigilancia, hemos encontrado retraso en la 
notificación y aún permanece la dificultad en el alcance de comunicación de las vías 
telefónicas para el reporte de los datos. 



El sistema tiene buena cobertura y la calidad del dato es aceptable, pero se ven falta 
de oportunidad y de estabilidad. 
 
Un sistema de vigilancia que no reporte oportunamente tiene el riesgo de no detectar 
los brotes a tiempo y tomar medidas correctivas. 
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Evaluación del Sistema de vigilancia 

de la Enfermedad Diarreica Aguda, 

Hato Mayor, República Dominicana, 

2007-2008 

Modulo 3  

20 de octubre, 2009 

Sámara Sosa Beltré 



Antecedentes  

  

● 1960:  Evento de notificación obligatoria en        

República Dominicana   

 

● 1998:  Creación de los servicios de                              

epidemiologia  provinciales 

 

● Normas Nacionales de Vigilancia        

Epidemiológica que incluye la EDA como evento 

         

 



Objetivos de la evaluación  

● Evaluar el sistema de vigilancia de la EDA 

en la provincia Hato Mayor 

 

● Evaluar los atributos del sistema 

l Aceptabilidad 

l Oportunidad 

l Calidad de los datos 

l Estabilidad 



Método I 

● Tipo de estudio: Descriptivo transversal 

 

● Atributos cualitativos: 
 

● Estabilidad:  Continuidad de la notificación de los 

formularios establecidos por el sistema de vigilancia 

● Utilidad:  Acciones realizadas 

 

● Atributos cuantitativos: 

● Aceptabilidad: % de establecimientos que notifican 

al sistema de vigilancia 

 

 



Método ll 

● Oportunidad: % de establecimientos de salud que 

remiten en el tiempo establecido los formularios de 

notificación obligatoria semanal 

 

● Calidad de los datos: Comparando la concordancia 

entre el número total de casos de EDA registrados en 

los establecimientos de salud con el total de casos 

notificados al sistema en su última notificación 

 

●  Fuentes de datos: Normas, protocolos, bases de 

datos y entrevista al personal de salud y de estadísticas 

 



Objetivos del sistema 

  

l  Monitorear los cambios en la incidencia 

 

l  Detectar brotes 

 

l  Identificar áreas de alto riesgo 

 



Flujograma 

Dirección de Epidemiologia 

Revisa alarmas, cobertura y oportunidad a nivel 

nacional 

Dirección Provincial de Salud 

Epidemiologia o estadística  provincial revisa los 

datos, digita en una aplicación web, revisa alarmas, 

cobertura y oportunidad provincial 

 

Establecimiento de Salud 

Personal de salud nivel local registra , consolida y 

notifica el dato semanalmente a la Dirección Provincial 

de Salud 

 



● Indicadores epidemiológicos  

    - tasa de incidencia anual promedio 

 - numero de casos por semana y año  

  -tasa de incidencia por municipio 

    -tasa de incidencia por grupo de edad 

  

● Indicadores operativos 

 

 

 

Indicadores del sistema 



Estabilidad  

Gráfico No. 2   Casos de EDA por año y semana epidemiológica. 

Hato Mayor, República Dominicana 

Semana 1-2007 a la 25-2009 

 

 

Fuente: Subsistema de alerta temprana automatizado 

Interrupción de 

notificación 



Utilidad del sistema  

● Acciones realizadas: 

    -Detección de brotes 

     -Priorización de intervenciones  

     -Implementación de estrategia AIEPI         

 

● Otros usos: 

   -Conocer  zonas y grupos de mayor riesgo 

   -Fuente de consulta  



Aceptabilidad 
 

● Establecimientos de salud notificadores 

 

l SESPAS=    40/40 (100%) 

l Privados=        6/6 (100%) 

l Seguro social=       3/3 (100%) 

l Policía Nacional=                  1/1 (100%) 

 

Fuente: Subsistema de alerta temprana automatizado 



Nivel de 

atención  

Reportes 

Esperados 

Reportes A tiempo 

2007 2008 

No.  % No.  % 

1 2184 375 17 343 15 

2 156 55 35 25 16 

Total  2340 430 18 368 15 

Cuadro No. 1: Porcentaje de reportes oportuno 

de notificación obligatoria semanal, según nivel 

de atención, Hato Mayor, 2007-2008 

Oportunidad 

Fuente: Subsistema de alerta temprana automatizado 



Discusión   

 

l El sistema tiene buena aceptación por las 

unidades notificadoras y la calidad de los datos 

es aceptable, no obstante la oportunidad es baja 

 

l Un sistema de vigilancia con fallas de 

oportunidad tiene el riesgo de no cumplir el 

objetivo de detectar los brotes a tiempo y poder 

tomar medidas de control también oportunas  

 

 



Limitantes  

 

l Algunos centros no disponen de archivos o 
registros de los datos 

 

l Variedad en la interpretación de la definición de 
caso  

 

l Ausencia de notificación  para el periodo de 
estudio impidieron la evaluación de  algunos 
establecimientos 

 

 

 



Recomendaciones  

● Capacitar al personal sobre la definición de 

caso, llenado correcto de los formularios, uso 

de la vigilancia para mejorar la calidad  y 

oportunidad de los datos en los diferentes 

niveles de atención  

 

● Desarrollar la supervisión y evaluación del 

periódica del sistema 
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Brote de Malaria Batey Verde, Municipio San Rafael, provincia La 
Altagracia, República Dominicana, Enero 2010 

 

Sosa Sámara, Entrenada, FETP Programa de Entrenamiento en Epidemiologia de Campo, VI Cohorte 
Raquel Pimentel, Tutora, FETP Programa de Entrenamiento en Epidemiologia de Campo 
 

 

Resumen 
 
Introducción: El 7 de enero de 2010 el Programa de Control de la Malaria de la provincia 

La Altagracia, notifica al servicio de epidemiología provincial la detección de 17 casos de 

malaria en la comunidad de Batey Verde del municipio San Rafael.  El Batey Verde es una 

localidad habitada por trabajadores de caña de azúcar y que no reporto malaria durante el 

2009. Se desarrollo una investigación para determinar la presencia del brote y los factores 

de riesgo asociados. 

 

Métodos: Se desarrollaron dos etapas: Estudio descriptivo de los casos en tiempo, lugar y 

persona, se realizó búsqueda activa para el cual se diseñó un formulario que incluye los 

datos demográficos, de enfermedad y factores de riesgo asociados para adquirir la 

enfermedad. Se definió como caso confirmado: a todo persona con fiebre con gota gruesa 

positiva a plasmodium falciparum. Estudio analítico de casos y controles, comparándose 

mediante el cálculo de OR y valor de P. Los controles fueron definidos como toda persona 

residente en las localidades de Batey Verde sin historia de signos y síntomas en los 

últimos 30 días.  

 

Resultados: Se detectaron 22 casos confirmados para una incidencia de 14 casos por 100 

hab. (22/161), y el 32% (16/50) de las viviendas tenían casos positivos. La edad mediana 

fue de 22,5 años. Los hombres menores de 18 años de edad presentaron tasas dos veces 

más elevada (28 casos por cada 100 hombres), en comparación con los de 18-49 años. El 

86% (19/22) de los casos son de nacionalidad haitiana y el 9% restante son hijos de 

padres haitianos, 77% (17/22) se dedican al corte de la caña de azúcar. El 41% de los 

casos frente al 10% de los controles tenían en común haber llegado al país en los últimos 

30 días (p=0,002). El 50% (11/22) de los casos en comparación con el 1% de los controles 

convivía con al menos un caso y el 95% (20/22) de los casos residía en una vivienda 

próxima a algún charco de agua estancada. A los 20 días posteriores a la implementación 

de medidas de control solo se detectó un solo caso.   

 

Palabras clave: Brote, malaria, inmigrantes haitianos 
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Introducción 
 

El 7 de enero de 2010 el Programa de Control de la Malaria de la provincia La 

Altagracia, notifica al servicio de epidemiología provincial un incremento de 

casos de malaria en Batey Verde del municipio San Rafael.   

 

Durante el 2009 no se reportaron casos en Batey Verde y hasta el 7 de enero 

se habían detectado 17 casos.  El Batey Verde es una localidad habitada por 

trabajadores de caña de azúcar la mayoría de nacionalidad haitiana.  

 

El Centro Nacional para el Control de Enfermedades Tropicales inicia de 

inmediato  las actividades de investigación y control, con la búsqueda rutinaria 

de febriles, aplicación de tratamiento antimalárico a todos  los febriles 

encontrados en el área y actividades intensivas de control de vectores. 

 

La malaria es una enfermedad endémica en la provincia La Altagracia, en la 

cual durante el año 2009 se reportó un aumento en un 104% (106 casos)  en 

comparación con el año 2008 (52 casos).  

 

Se designa a una entrenada del programa de epidemiología de campo para 

apoyar la investigación en colaboración del Centro Nacional para el Control de 

Enfermedades Tropicales con el objetivo de establecer de identificar los 

factores de riesgo. 

 

 

Metodología  

 

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

de los casos en tiempo, lugar y persona, para el cual se diseñó un formulario 

que incluye los datos demográficos, de enfermedad y factores de riesgo 

asociados para adquirir la enfermedad. Se realiza búsqueda activa en la 

comunidad para la identificación de los casos adicionales.  En la segunda etapa 

se realiza un estudio analítico de casos y controles, comparándose mediante el 

cálculo de OR y valor de P.  
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Se utilizaron las siguientes definiciones de casos: 

 

Caso sospechoso: toda persona residente en las localidades Batey Verde y 

que haya presentado fiebre de aparición súbita, igual o mayor de 38.5° C, entre 

el 1 de diciembre 2009 y el momento de la visita. 

 

Caso confirmado: a todo caso sospechoso con identificación de plasmodium 

falciparum mediante gota gruesa.  

 

Controles (no casos): Toda persona residente en las localidades de Batey 

Verde sin historia de signos y síntomas en los últimos 30 días.  

 

Resultados 

 

Distribución en el tiempo 

 

Durante las visitas domiciliarias a 50 hogares de Batey Verde se identificaron 

36 personas febriles de las cuales 20  fueron positivas a plasmodium 

falciparum para una tasa de incidencia de 14 casos por cada 100 habitantes 

(22/161). No se registraron hospitalizaciones ni fallecidos. El 89% (18) de los 

casos iniciaron síntomas entre el 27 de diciembre 2009 y el 5 de enero 2010.  

 
 

Gráfico No. 1 Casos confirmados de malaria según fecha de inicio de los síntomas  
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Fuente: ficha clínico epidemiológica de casos  

 

Inicio de quimioprofilaxis 

Inicio de  zafra 
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Unos 25 días previos al inicio del brote había iniciado la temporada de corte de 
caña de azúcar (zafra) en esta comunidad.   
 
Características clínicas  
 
El cuadro clínico se caracterizó en orden de frecuencia y aparición por fiebre, 
dolor articular, cefalea, dolor estomacal y náuseas. 
 

 

Cuadro. 1 Casos de malaria según signos y síntomas 
 

Síntomas N % 

Fiebre 22 100% 

Dolor articular 19 86% 

Cefalea 14 64% 

Dolor estomacal 10 45% 

Náuseas 6 27% 

Otros 5 23% 

n=22   

 

 
Lugar  
 
La geo-referencia muestra una concentración espacial de los casos de malaria en 
un área de 3300 ms  (Fig. 1), el 32%  de las viviendas (16/50) tenían casos 
positivos. La mayor concentración de casos la presentaron en dos viviendas con 
tres y cuatro casos cada una a 125 ms de distancia una de otra. El hacinamiento 
fue un denominador común en el 82% (18/22) de los casos. 
 
 

Fig. 1. Fotografía satelital de la distribución espacial de casos de malaria.                          
Batey Verde, San Rafael, La Altagracia 
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Persona 
 
La edad mediana de los casos de malaria fue de 22,5 años (rango = 4-50) y el 
91% (20/22) pertenecen al sexo masculino para una tasa de 16 casos por cada 
100 hombres, siendo casi 3 veces mayor que en las mujeres (5.6 casos por 
cada 100 mujeres. Los hombres menores de 18 años de edad presentaron 
tasas dos veces más elevada (28 casos por cada 100 hombres) que los 18 a 
49 años (14 casos por cada 100 hombres). 

 

Cuadro. 2 Casos y tasas de malaria según sexo y grupos de edad 

Poblacion 

N
o
. de 

Caso Tasa* Poblacion 

N
o
. de 

Caso Tasa*

< 18 18 5 28 22 1 4.5

18-49 97 14 14 14 1 7.1

>50 10 1 10 0 0 0.0

Total 125 20 16 36 2 5.6

Masculino

Grupo de 

edad

Femenino

 
 
 
El 86% (19/22) de los casos son de nacionalidad haitiana y el 9% restante son 
hijos de padres haitianos. El 77% (17/22) de los casos se dedican al corte de la 
caña de azúcar. 

 

 
Evaluación medioambiental 
 
En la localidad Batey Verde existen dos lagunas, las viviendas están bordeadas 
por varias cañadas y charcos de aguas negras llenos de basura y sin sistema 
de drenaje. El 32% (16/50) de las viviendas de los casos de malaria están 
localizadas próximas a charcos de agua estancada.  Las muestras de agua 
tomadas en distintos puntos de los charcos y las lagunas  resultaron positivas a 
Culex migripalpus.   
 
Fig. 4. Agua estancada Batey Verde                Fig.5. Cañada Batey Verde                                         
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Factores  de riesgo: 
 
Al comparar los 22 casos con 64 controles (ver cuadro no.3), revela que el 41% 
de los casos frente al 10% de los controles tenían en común haber llegado a 
República Dominicana (RD) en los últimos 30 días (p=0,002).  
 
En cuanto a los factores que favorecen la transmisión se observó que el 50% 
(11/22) de los casos en comparación con el 1% de los controles convivía con al 
menos un caso y el 95% (20/22) de los casos residía en una vivienda próxima a 
algún charco de agua estancada, lo que reportó una diferencia significativa en 
comparación con los controles (p=0,014).   
 
 

Cuadro No. 3  Exposición a riesgo a malaria de los casos y controles 
 
Factores Casos Controles OR  IC p 

Sexo masculino 20/22 91% 55/64 86% 2,5 0,48 18,0 0,190 

 
Corte de caña 

 
17/22 

 
77% 

 
44/64 

 
69% 

 
1,6 

 
0,45 

 
5,59 

 
0,450 

Procedencia Haití 19/22 95% 45/64 70% 0,3 0,04 2,94 0,306 

<30 días en RD 9/22 41% 6/59 10% 6,2 1,61 24,1 0,002 

Hacinamiento 18/22 82% 43/64 48% 2,2 0,66 7,31 0,150 

Convivencia con caso 11/22 50% 1/64 1% 63 7,01 144 0,000 

Presencia de charcos 20/22 95% 45/63 71% 8,4 1,05 67 0,014 

Mosquitero 2/22 9,1% 11/64 17% 0,48 0,09 2,36 0,190 

 
 
Discusión y conclusiones 
 
• Se trata de un brote de malaria de fuente intermitente en una población 

de  nacionales haitianos, la mayoría recién llegados a RD para  
dedicarse principalmente al corte de caña de azúcar  

 
• Existe relación entre el brote y la entrada de nacionales haitianos  que 

llegaron desde Haití en el mes de diciembre para trabajar en el corte y 
tiro de caña. 

 
• El sexo masculino fue el más afectado, aunque este no represento un 

factor de riesgo significativo para la adquirir la infección. Sin embargo la 
convivencia con algún caso y la presencia de charcos se identificaron 
como factores de riesgo que favorecieron significativamente la 
transmisión de la infección.   
 

• Las acciones del Centro Nacional de Erradicación de la Malaria en el 
centro de trabajo (corte y peso de caña) se pudo detectar a tiempo los 
casos, así como la implementación de las medidas limitaron la 
propagación de la enfermedad 
 

• La no identificación de la presencia del vector Anopheles albimanus no 
significa que no formó parte en la cadena de infección, sino que fue 
eliminado por la aplicación de plaguicida.  
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Medidas de prevención y control  
 
 
• Administración de tratamiento anti-malárico a los casos 

 
• Vigilancia intensificada de febriles casa a casa una vez a la semana para 

la detección temprana 
 

• Aplicación de rociado residual de insecticida en las viviendas  
 
 

• Instrucciones sobre medidas de higiene en el entorno y evacuación de 
las aguas estancadas 

 
 
Recomendaciones 
 

● Aumentar la vigilancia entomológica en las comunidades de 
concentración de población haitiana y tratamiento de los criaderos, 
especialmente en los periodos de inicio de la zafra 
 

● Desarrollo de una campaña de educación realizada por pares para 
estimular el uso de mosquiteros, y detección temprana de casos febriles 
en la comunidad 
 

● Aumentar la vigilancia epidemiológica especialmente en las zonas con 
mayor concentración de inmigrantes haitianos. 
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Antecedentes  

●  El Batey Verde  

 

l Población: 161 habitantes  

l la mayoría de nacionalidad haitiana 

l Actividad principal: Cultivo de caña 

 

● 2008-9:  Cero casos  

● Dic-2009:  Zafra de corte de  caña 

● 7-Ene-2010:  17 casos  

 

Batey Verde 



Justificación 

 

● Un brote de malaria es una emergencia de 
salud pública, su control inmediato reduce los 
riesgos de transmisión y mortalidad 



Objetivos del estudio  

 

 

●  Caracterizar el brote en tiempo, lugar y persona 

 

● Identificar los factores ambientales y relacionarlo 

con la transmisión de la malaria 

   

 

  

 



Método I 

 

● Estudio descriptivo en tiempo, lugar y persona 

 

l Búsqueda activa casa a casa con instrumento 
estándar 

 

l Investigación epidemiológica de caso 
utilizando formulario con datos demográficos, 
enfermedad y factores de riesgo 

 

 



Método II 

l Toma de muestra para gota gruesa a febriles 
detectados 

l Identificación de mosquitos 

l Geo-referencia de casos y riesgos 
ambientales 
 

● Estudio analítico de casos y controles 

 

l Cálculo de OR y valor de P  

l Razón controles-casos: 3:1 

  

  



 

Definiciones de casos 

● Caso sospechoso: toda persona residente en la 

localidad Batey Verde y que haya presentado fiebre de 

aparición súbita, igual o mayor de 38.5° C, entre el 1 de 

diciembre 2009 y el momento de la visita 

 

● Caso confirmado: todo caso sospechoso con 

identificación de plasmodium falciparum mediante gota 

gruesa 

 

● Definición de controles (no casos): Toda persona 

residente en la localidad de Batey Verde sin historia de 

signos y síntomas 

 



Resultados 

 # de hogares= 50 

 

# de habitantes: 161 

 

# de casos confirmados= 22(61%) 

 

Tasa de ataque=14% 

 



Casos confirmados según fecha 

de inicio de los síntomas   
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Casos de malaria según 

signos y síntomas 

Síntomas         N             % 

Fiebre 22 100% 

Dolor articular 17 77% 

Cefalea 12 60% 

Dolor estomacal 8 54% 

Náuseas 4 18% 

Otros 3 14% 

n=22 



Lugar 

● Los casos están distribuidos en un área de 

3300 ms  



 

 

Persona 
 

● Edad mediana: 

 22,5 años (rango = 4-50)  

● Sexo: 

 91% (20/22) pertenecen al sexo masculino 

● Procedencia: 

 86% (19/22) vienen de Haití 



Actividad:  

 

 

● 77% (17/22) de los casos se dedican al 

corte de la caña de azúcar 

 

● Convivencia con los casos: 50% (11/22) 

 

● Presencia de charcos: 95% (20/22) 



Factores de riesgo 

Factores Casos 

  

Controles 

  
OR  IC 

  
p 

Sexo masculino 20/22 91,0% 55/64 86% 2,5 0,48 18,0 0,190 

Corte de caña 17/22 77,0% 44/64 69% 1,6 0,45 5,59 0,450 

Procedencia Haití 19/22 95,0% 45/64 70% 0,3 0,04 2,94 0,306 

<30 días en RD 09/22 41,0% 06/59 10% 6,2 1,61 24,1 0,002 

Hacinamiento 18/22 82,0% 43/64 48% 2,2 0,66 7,31 0,150 

Convivencia con caso 11/22 50,0% 01/64 1% 63 7,01 144 0,000 

Presencia de charcos 20/22 95,0% 45/63 71% 8,4 1,05 67 0,014 

Mosquitero 02/22 9,1% 11/64 17% 0,48 0,09 2,36 0,190 



Discusión 

● Se trata de un brote de malaria de fuente 
intermitente en una población migrante 

 

● Existe relación temporal entre la ocurrencia del 
brote y la migración haitiana para la zafra 

 

● Los hombres en edad productiva que se 
dedican principalmente al corte de caña de 
azúcar son los más afectados 

 

 

 

 



Discusión 

● Tener menos de 30 días en RD, convivir con 

casos y la presencia de charcas fueron los 

factores de riesgo asociados al brote 

 

● Las acciones del programa nacional de control 

de malaria en el centro de trabajo (corte y peso 

de caña) interrumpieron la propagación 

 

 



Limitante 

● No se pudo identificar la presencia del vector debido a la 

aplicación de insecticida 



 

Medidas de prevención y 

control 

● Mantener la búsqueda activa de febriles casa a casa 

una vez a la semana para la detección temprana 

 

● Administración de tratamiento anti-malárico a los casos 

 

● Aplicación de rociado residual de insecticida en las 

viviendas  

 

 

 



Medidas de prevención y 

control 

  

● Desarrollo de una campaña de educación realizada por 

pares para estimular el uso de mosquiteros y detección 

temprana de casos febriles en la comunidad 

 

● Instrucciones sobre medidas de higiene en el entorno y 

evacuación de las aguas estancadas 

 

  

 



Recomendaciones 

● Aumentar la vigilancia entomológica en los bateyes y 

tratamiento de los criaderos 

  

● Aumentar la vigilancia epidemiológica especialmente en 

las zonas con mayor concentración de inmigrantes 

 

● Dar a conocer los resultados del estudio a las 

autoridades para mejorar el entorno de la localidad  
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Brote de dengue en Hato Mayor del Rey, Provincia Hato Mayor, República 

Dominicana, 2010 

 

Sosa Sámara, Entrenada, FETP Programa de Entrenamiento en Epidemiología de Campo, VI Cohorte 

Raquel Pimentel, Tutora, FETP Programa de Entrenamiento en Epidemiología de Campo 

1. Antecedentes 

El día 23 de abril del 2010 la Dirección General de Epidemiología informa que el sistema 

de alerta temprana registra un aumento de  casos febriles en la provincia Hato Mayor, 

iniciando la investigación inmediata con el objetivo de caracterizar el brote en tiempo, 

lugar y persona y establecer medidas de control. 

2. Métodos 

Estudio descriptivo que permitió contabilizar los casos e identificar factores de riesgo 

asociados. Se diseñó un cuestionario que recogía variables de tiempo, lugar y persona, se 

revisó la Notificación Semanal (EPI-1) del 2010, la base de  datos de la Dirección General 

de Epidemiología y se realizó búsqueda activa de febriles usando la definición de caso 

establecida.  Los datos fueron procesados y analizados en EPI-INFO 2000 3.3.  

3. Resultados  

El brote inicia en la semana epidemiológica (SE) número 8, presentando  mayor número 

de casos en las  SE 13, 18 y 19.  De los 31 casos probables de dengue para ese período, 

fueron confirmados 74,2%(23/31). Los lugares más afectados son Los Hatillos con el  

17,4% (4/23); 13,0% (3/23) para Las Chinas, Puerto Rico y Villa Ortega. El 52,1% (12/23) 

fueron  masculino; el 69,5% (16/23) estudiantes; y 65,2%(15/23) de 5-14 años siendo la 

edad más afectada, seguida de los  de 15 a 64 años con 21,7% (5/23).   

4. Discusión  

Se confirma la ocurrencia de un brote de dengue en el municipio Hato Mayor del Rey, de 

fuente intermitente.  El aumento de los casos guarda relación con la epidemia de dengue 

presentada en este año que afectó a todos los países de la región. 

 

Palabras Claves: Brote, dengue 

 

 



Brote de dengue en Hato Mayor del Rey, Provincia Hato Mayor, República 

Dominicana, 2010 

 

Sosa Sámara, Entrenada, FETP Programa de Entrenamiento en Epidemiología de Campo, VI Cohorte 

Raquel Pimentel, Tutora, FETP Programa de Entrenamiento en Epidemiología de Campo 

1. Introducción 

 
La incidencia y las epidemias de dengue han aumentado en los últimos 35 años y 

actualmente la enfermedad tiene carácter endémico en más de 100 países. Se 

estima que 2.500 000 personas viven en áreas de riesgo de transmisión y que 

unos 50 000 000 se infectan anualmente, de los cuales más de 500 000 contraen 

su forma más grave, el dengue hemorrágico (1,2). 

 

En Las Américas, en el 2008 se reportaron 38.621 de dengue hemorrágico y formas 

graves  con 584 fallecidos y 26.413 casos en 2007 con 317 fallecidos  (3). 

En República Dominicana, se registraron 8.052 casos probables de dengue en el 

2009, de los cuales, 995 (12.4%) fueron hemorrágicos y 70  defunciones (4) (Tasa 

de letalidad de 0,87%).  La provincia Hato Mayor reportó 20 casos en el 2009 y 

104 casos probables con 2 defunciones (Tasa de letalidad de 10%)  para el 2010. 

(Tasa de letalidad de 0,87%),  La provincia Hato Mayor reportó 20 casos en el 

2009 y 104 casos probables con 2 defunciones (Tasa de letalidad de 10%)  para el 

2010(5)
. 

El día 23 de abril del 2010 la Dirección General de Epidemiología informa, que el 

sistema de alerta temprana registra un aumento de casos febriles en la provincia  

Hato Mayor. Se inicia la investigación para verificar la ocurrencia del brote con el 

objetivo de caracterizar el brote  en tiempo, lugar y persona y establecer medidas 

de control inmediato.  

 

 

 

 



Métodos 
 
Estudio descriptivo, en el cual se usó la siguiente definición de caso probable: 

Persona con fiebre de aparición súbita con presencia o no de síntomas clínicos. 

Caso confirmado: Un caso febril  con confirmación por laboratorio. 

Se tomó muestra de sangre a todos casos que cumplían con la definición de caso 

establecida a las que se les realizó serología (IgG e IgM) para dengue. 

Se revisaron los datos de la Notificación Semanal (EPI-1) del 2010, la base de  

datos de la Dirección General de Epidemiología y se realizo búsqueda activa de 

febriles usando la definición de caso establecida y aplicando un cuestionario 

estructurado.  

 

Se diseñó una encuesta con variables de tiempo, lugar y persona utilizando 

cálculo de medidas de tendencia central y dispersión. El cuestionario utilizado 

recogía  las variables de número de personas que integran el grupo familiar, edad, 

presencia o no de fiebre de cada miembro de la familia, fecha de inicio de la fiebre. 

Para el estudio ambiental se levantó información sobre, criaderos intra y extra 

domiciliario y  positividad de los recipientes para determinar criaderos relacionados 

a casos.  Se calculó los índices entomológicos y se clasificó de acuerdo a las 

siguientes tablas: 

 

 



Valoración de los indicadores entomológicos de dengue 

 

 

Los datos fueron procesados y analizados en EPI-INFO versión 3.5.1.  

Las definiciones utilizadas: 

Periodo Epidémico: Abril- Agosto 2010 

Territorio Epidémico: Municipio Hato Mayor del Rey, provincia  Hato Mayor 

Definiciones operativas: protocolo de vigilancia del dengue de la Norma Nacional 

de Vigilancia Epidemiológica.  

 

3. Resultados 

 

Tiempo 

 Entre el 26 de enero y 16 de mayo de 2010 fueron reportados 31 casos probables 

de dengue. El 74,2%(23/31) resultaron positivos (índice de positividad  por 

laboratorio). 

El brote inicia en la semana epidemiológica número 8, presentando el mayor 

número de casos en las semanas 13, 18 y 19, (5,3 y 5 casos cada una). El 87% 

(20/23) fueron hospitalizados y el 26,1% (6/23) tuvieron 9 días con duración de los 

síntomas y dos defunciones atribuidas a dengue.  

 

Gráfica No.1 Distribución de casos de dengue según fecha de inicio de síntomas, 
Hato Mayor del Rey, abril 2010. 



 

Lugar  

Los casos estaban concentrados  en un 100% (23/23) en el municipio Hato Mayor 

del Rey. Los lugares más afectados son Los Hatillos con el  17,4% (4/23); 13,0% 

(3/23) para Las Chinas, Puerto Rico y Villa Ortega; Gualey, Ondina y Villa Vilorio 

con 8,7% (2/23) cada uno.   

Tabla No.1. Distribución porcentual de los casos de dengue según barrio, Hato 

Mayor del Rey, año 2010. 

Barrios  Casos  Porcentaje 

Los Hatillos 4 17,4 

Las Chinas 3 13,0 

Puerto Rico 3 13,0 

Villa Ortega 3 13,0 

Gualey 2 8,7 

Ondina 2 8,7 

Villa Vilorio 2 8,7 

Barrio Lindo 1 4,3 

Las Guamas 1 4,3 

Las Malvinas 1 4,3 

Los Multis de Sabana 1 4,3 

Total  23 100,0 

 



 

Tabla No.: 2  Tasa de Ataque por Barrios 

Barrio Habitantes No. Familias Casos Tasa de ataque 

Los Hatillos                         3.347                                 610                                   4                                          0,12% 

 

Las Chinas                           5.156                             1.116                                    3                                          0,27% 

 
Puerto Rico                        3.837                                  853                                   3                                          0,08% 

 

Villa Ortega                        2.800                                  622                                   3                                          0,11% 

 

Gualey                                 3.993                                  887                                    2                                         0,05% 

 

Las Guamas                       3.127                                  629                                    1                                         0,03% 

 

Ondina                                6.861                               1.525                                    2                                        0,02% 

 

Villa Vilorio*                                                                                                              2 

 

Barrio Lindo                     2.987                                 590                                     1                                         0,17% 

 

Las Malvinas*                                                                                                           1 

 

Los Multis de Sabana*                                                                                           1 

 

Total                                                                                                                        23 
 

Fuente: Censo y llenado de fichas familiares de las Unidades de Atención Primaria (UNAP) 

 

*La tasa de ataque para estos barrios no se pudo determinar por desconocer su 

población. 

 

 

 

 

Encuesta entomológica 

La encuesta entomológica muestra que todos los barrios tienen diferentes 

cantidades de casas y recipientes positivos. La positividad de casas varía entre 

38%  y un 92% dependiendo de los barrios. 



Los barrios con mayor proporción de casas positivas son Villa Vilorio (92%), Las 

Chinas (90%), Los Hatillos (76%) y Villa Ortega (71%).  Los barrios con el índice 

de Breteau más alto son Los Hatillos (271), Las Chinas (245), Villa Ortega (227) y 

Las Malvinas (156). 

Tabla No.: 2 Encuestas entomológicas por barrios, Hato Mayor 2010 

Barrio Casas 

evaluadas 

Casas 

Positivas 

No. de 

recipientes 

Recipientes 

positivos 

% de 

positividad 

de casas 

Indice de 

Breteau 

Barrio Lindo 63 37 240 97 58,73% 154 

Gualey 79 47 321 78 59,49% 99 

Las Chinas 42 38 190 103 90,47 245 

Las Guamas 65 39 182 89 48,90% 137 

Las Malvinas 75 49 228 117 51,31% 156 

Los Hatillos 87 63 309 236 76,37% 271 

Los Multis de Sabana 64 26 207 81 39,13% 127 

Ondina 85 29 271 103 38,00% 121 

Puerto Rico 89 43 254 61 48,31% 69 

Villa Ortega 41 29 211 93 70,73% 227 

Villa Vilorio 25 23 122 88 92% 352 

Villa Navarro 22 12 130 33 54,54% 150 

       
Fuente: Encuesta entomológica de la Dirección Provincial de Salud Hato Mayor, 2010 

 

Persona  

De los 23 casos confirmados, todos correspondían al municipio de Hato Mayor del 

Rey.  El 52,1% (12/23)  fueron del sexo masculino y el 69,5% (16/23) estudiantes.  

En el municipio de Hato Mayor del Rey, el 83%(19/23) de los casos se 

concentraban en la zona urbana y 17% (4/23) en la zona rural.  La distribución por 

edad muestra que el 65,2%(15/23) corresponden al grupo de 5-14 años siendo la 

edad más afectada, seguida de los  de 15 a 64 años con 21,7% (5/23).  El 87% de 

los afectados tienen entre 5-64 años de edad, con una mínima menor de 1 año y 

una máxima de 38 años. 



Tabla No. 3. Distribución de la edad de los casos 

Grupo de edad Casos Porcentaje 

> 1 año 2 8,7 

1-4 años 1 4,3 

5-14 años 15 65,2 

15-64 años 5 21,7 

64 y más 0 0,0 

Total 23 100,0 

 

Signos y síntomas  

El 100% de los casos presentó fiebre, otros síntomas fueron dolor de cabeza 

(91,3%), dolor articular (69,6%), náuseas y vómitos (65,2%), tos (52,2%) y 

erupción y dolor en los ojos con 47,8% cada uno. El 87% de los que presentaron 

síntomas fueron hospitalizados.  

Tabla No. 4  Distribución porcentual de los casos de dengue según signos y 

síntomas, Hato Mayor del Rey, República Dominicana, abril 2010. N=23 

   Síntomas Casos Porcentaje 

Vómitos con sangre 1 4,3 

Equimosis 2 8,7 

Sangre en excreta 2 8,7 

Escalofríos 4 17,4 

Petequias 4 17,4 

Diarrea 5 21,7 

Dolor en los ojos 11 47,8 

Erupción 11 47,8 

Tos 12 52,2 

Náuseas y vómitos 15 65,2 

Dolor articular 16 69,6 

Dolor de cabeza 21 91,3 

Fiebre 23 100,0 

Total  23 100,0 

 
Discusión y conclusiones 
 



Se confirma la ocurrencia de un brote de dengue en el municipio Hato Mayor del 

Rey, de fuente propagada.  El aumento de los casos guarda relación con la 

epidemia de dengue presentada en este año que afectó a todos los países de la 

región. No hubo diferencia significativa en los casos en cuanto a la frecuencia por 

sexo. Las acciones implementadas por la Dirección provincial de salud no 

surtieron el efecto inmediato deseado, debido a que todo el esfuerzo se concentró 

desde el inicio del brote al control de las formas adultas, sin tomar en cuenta otros 

factores  importantes como la educación y eliminación de criaderos, el cual fue 

logrado luego de una fuerte movilización e integración de todos los sectores de la 

sociedad en varias ocasiones.  

De acuerdo a la valoración de los indicadores de dengue, los niveles arrojados en 

la encuesta entomológica de la cantidad de casas positivas, recipientes positivos e 

índice de breteau  evidencia que hay relación entre el número de ocurrencia de los 

casos, cuyos valores resultantes son de nivel de emergencia.  

 

Limitantes 

Los datos registrados en el EPI-1 no proporcionan información sobre dirección 

exacta, sexo y síntomas de los casos, entre otros, al igual que  las fichas clínica 

epidemiológica de casos de dengue, algunas estaban con datos incompletos, 

haciendo difícil la localización de los casos en la población. La falta de datos de 

población de los barrios Villa Vilorio, Las Malvinas y Los Multis de Sabana impidió 

conocer la tasa de ataque para esos barrios.  

 
Medidas de prevención y control implementadas:  
 
 
Contratación y capacitación de brigadas dos veces a la semana para aumentar la 

vigilancia de febriles casa a casa, la detección temprana y aplicación rociado 

residual de insecticida en las viviendas, además de la conformación de las redes 

comunitarias para las instrucciones sobre medidas de higiene en el entorno, 

eliminación de criaderos y almacenamiento adecuado del agua. 

 



Se recomendó: aumentar la vigilancia entomológica en los barrios con mayor 

índice de positividad encontrado a través de la aplicación de las encuestas 

entomológicas y los barrios que reportan más casos de fiebre semanalmente a 

través de los formularios de alerta temprana (EPI-1). 
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Factores de riesgo asociados a enfermedades diarreicas agudas en menores de cinco años, 
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Resumen 

La enfermedad diarreica aguda es una importante causa de morbilidad y mortalidad en la 

población infantil a nivel mundial. En la provincia de Hato Mayor aunque se ha registrado 

una disminución de la incidencia en la última Encuesta Nacional (ENDESA) respecto a las 

encuestas previas; esta enfermedad tiene aún una prevalencia importante (8.7%) en el 2007 

tal como lo corrobora el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica 

Este riesgo de EDA tiene magnitudes diferentes según área geográfica y edad de la 

población. Entre los factores de riesgo se tiene el uso de agua no segura. Aunque el 95% 

tiene acceso a agua de acueducto sólo un 54% tienen agua embotellada para agua de 

consumo. Otros factores como el tratamiento de depósitos o reservorios domésticos de agua 

no son conocidos. Por ello consideramos que la contribución de los factores de riesgo 

relacionados con agua no segura es importante. Por tal motivo se realizará un estudio de 

casos y controles para determinar factores de riesgo y otros asociados a la diarrea en los 

menores de 5 años dentro de la población residente que acude a los centros de atención 

primaria en la zona norte del municipio de Hato Mayor del Rey. El periodo del estudio será 

de 3 meses con base a casos y controles seleccionados de la demanda que acude a los 

cuatro centros existentes aplicando un cuestionario con el que se hará la estimación de la 

magnitud de las medidas de asociación.  

Palabras claves: Enfermedad diarreica aguda, incidencia, factores de riesgo. 

 

 

 

 



Factores de riesgo asociados a enfermedades diarreicas agudas en menores de cinco años, 

Hato Mayor del Rey, Hato Mayor, República Dominicana, enero 2010  

 Sámara Sosa, Entrenada, FETP Programa de Entrenamiento en Epidemiologia de Campo, VI Cohorte 

Raquel Pimentel, Tutora, FETP Programa de Entrenamiento en Epidemiologia de Campo 

Introducción 

Las enfermedades diarreicas agudas (EDA) constituyen un problema importante de salud 

pública en el mundo. En el 1992 se informaron aproximadamente 3,3 millones de muertes 

relacionadas con la diarrea en el mundo y entre 1995 y 2000, esta enfermedad ocasionó 

11,8% de las muertes en menores de 5 años.
1
  De acuerdo con estudios efectuados por la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Fondo de las Naciones Unidas  para la 

Infancia (UNICEF), en la Región de las Américas, más de una de cada tres muertes de 

niños de esta edad son ocasionadas por estas enfermedades, fundamentalmente infecciosas 

y trastornos nutricionales.
2, 3, 4

 

En los países en desarrollo se producen entre 4,6 a 6 millones de muertes anualmente, 

constituyendo la segunda causa global de mortalidad infantil, a pesar del desarrollo y 

difusión de la rehidratación oral.
5, 6

 

La Academia Americana de Pediatría la define como una enfermedad de comienzo rápido, 

caracterizada por incremento en el número de evacuaciones al día, y alteración en la 

consistencia de las heces fecales, que puede ir o no acompañado de otros síntomas como 

vómitos, náuseas, dolor abdominal o fiebre.  Entre sus causas se señalan desalimentación, 

mala manipulación y contaminación de los alimentos, condiciones higiénico-sanitarias 

deficientes, cambios estacionales, uso de medicamentos, alergia alimentaria y algunos 

agentes infecciosos como son los virus, parásitos, y bacterias,
8
 siendo los factores 

predisponentes más importantes aquellos de carácter sanitario, socioeconómico y cultural.
9
  

La enfermedad diarreica aguda (EDA) constituye un problema de salud pública en la 

República Dominicana, sobre todo en menores de cinco años, para enfrentar a esta 

problemática el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, implementó en la 

provincia año en el 2001 la estrategia Atención Integral a las Enfermedades Prevalentes de 

la Infancia (AIEPI),  a nivel clínico y comunitario.  Casi todas las muertes podrían evitarse 



mediante el suministro oportuno de sales de rehidratación oral, cuyo costo es de ocho 

centavos de dólar por paquete.
16
  

 

De acuerdo con datos reportados por las tres últimas encuestas demográficas y salud 

(ENDESA), la prevalencia de EDA en menores de 5 años a nivel nacional osciló entre 11,6 

y 14,7%. En la ENDESA 2007 para la provincia de Hato Mayor se reportó  una prevalencia 

de EDA de un 8,7%, cifra que resulta en una reducción del 31% en comparación con el 

2002.
 10
 

 

Datos de ENDESA-2007, el 95% de los hogares  de Hato Mayor dispone de servicio 

sanitario, el 95% de los hogares cuenta con conexión de agua intradomiciliaria y el 54%  

utiliza el agua embotellada para su consumo. A pesar de la importante reducción de EDA 

observada a nivel provincial, al interior de la provincia se observan diferencias por área de 

geográficas y grupo de edad. Durante el 2008 de acuerdo con el Sistema de Alerta 

Temprana los establecimientos públicos del municipio de Hato Mayor atendieron 2.870 

episodios de EDA por cada 10.000 niños menores de un año ocupando el segundo lugar de 

los motivos por consulta. Según datos reportados en el SAT
11
, en los establecimientos de 

los barrios Ondina, Villa Navarro, Las Chinas y Villa Ortega ubicados en la parte norte del 

municipio donde se realizará el estudio, los casos atendidos por EDA en todas las edades 

fue de  2.384 para el 2009, de los cuales, 675 eran menores de 5 años. 

 

Es por eso que hacemos necesario realizar un estudio analítico que permita conocer los 

factores de riesgo asociados con el problema para aplicar políticas urgentes y así disminuir 

el riesgo de enfermar por EDA en los menores de cinco años del municipio de Hato Mayor.  

 

A nivel provincial existe una alta cobertura de hogares con servicios de acueducto 

intradomiciliario, pero se desconoce la cobertura de suministro permanente y prácticas de 

tratamiento. Varios estudios reportan asociación significativa entre el riesgo de enfermar 

por EDA y el consumo de agua no tratada
 12, 13, 14,15

 por lo que nos proponemos realizar un 

estudio para descartar esta hipótesis.   

 

 



2. Objetivos 

 General: 

Identificar  los factores de riesgo para la enfermedad diarreica aguda en la población menor 

de cinco años residente en la zona norte del municipio de Hato Mayor del Rey, Provincia 

Hato Mayor, durante 3 meses del año 2010. 

 

Específicos: 

• Estimar la incidencia de EDA en los centros durante el período de estudio. 

• Identificar la asociación entre el riesgo de EDA y los factores familiares, 

saneamiento básico, ambientales y de hacinamiento. 

 

3. Material y métodos 

3.1 Diseño del estudio 

Se realizará un estudio prospectivo analítico tipo casos y controles de los pacientes menores 

de 5 años que acuden a la consulta de los cuatro centros centinelas de vigilancia de EDA en 

la zona urbana del municipio Hato Mayor del Rey. Los  centros centinelas incluidos en el 

estudio, representan el 36 % (4/11) del total de centros centinelas en la zona urbana y 

aportan el 35% (675/1.905) del total de casos de EDA notificados en el año 2009 por los 

once centros de la zona urbana.   

Se realizará un estudio durante tres meses, el cual  incluye la búsqueda activa de los casos 

que acuden a consulta en los establecimientos de salud seleccionados. También se 

escogerán los controles de los pacientes que acudan al centro a demandar servicios por 

cualquier otra causa y se entrevistarán en el centro mediante la aplicación de  un 

cuestionario que incluye preguntas sobre datos demográficos, de la enfermedad, tipo de 

cuidado, saneamiento básico, ambientales y factores de riesgo para adquirir enfermedad 

diarreica aguda y comparar mediante el cálculo de OR y valor de P. 

3.2 Ámbito de Estudio 

 Los cuatro centros son unidades de atención primaria, prestadoras  de servicios de salud a 

500 familias cada uno.  



3.3 Sujetos de Estudio 

Caso: Se considerará como caso los pacientes menores de 5 años que demanden atención 

durante el período de estudio en el centro centinela por enfermedad diarreica aguda y que 

hayan iniciado el episodio durante los 14 días previos.   

Control: Todo paciente menor de 5 años que acuda durante el período de estudio a la 

consulta ambulatoria del centro centinela por una enfermedad no diarreica.  Si hay 1 caso a 

en una semana, se escogerá 1 control en la misma semana, con una edad de diferencia de no 

más de 1 año. 

 

Criterio de inclusión: Todo menor de cinco años que demande atención durante el período 

de estudio en los centros centinela de Ondina, Villa Navarro, Las Chinas y Villa Ortega y 

residan en la zona norte del municipio de Hato Mayor de Rey.  

 

Criterio de exclusión: Todo menor de 5 años que demande atención en los centros 

centinelas y no resida en la zona norte del municipio de Hato Mayor de Rey.  

 

3.4 Variables 

 

A. Variables para el primer objetivo: 

 

• Estimar la incidencia de EDA en los centros durante el período de estudio. 

 

Enfermedad diarreica aguda (EDA) 

 

Variable que toma valor 1 para caso: niño/a con EDA y valor  0 para control: niño/a sin 

EDA. 

 

B. Variables para el segundo objetivo: 

• Identificar la asociación existente entre el riesgo de EDA y los factores familiares, 

saneamiento básico, ambientales y de hacinamiento. 



Responsable del cuidado del niño(a) 

Variable cualitativa. Se recogen dos valores: madre u otro. 

 

Grado de escolaridad de la madre 

Variable cuantitativa. Cuyos valores son: preescolar, primaria, secundaria, universitaria y 

profesional. 

 

Características del hogar 

Variable cuantitativa. Tiene valores de: número de habitantes en el hogar, número de 

habitaciones de la vivienda y número de habitaciones para dormir. 

 

Material de construcción del piso 

 Variable cualitativa. Los valores son: tierra, madera, mosaico o cemento y granito o 

cerámica. 

 

Principal fuente de agua para beber durante el último mes: 

Variable cualitativa.  Tiene valores de: red pública, agua de pozo, manantial, río o arroyo; 

agua lluvia, tanque o aljibe; camión tanque, camioncito; embotellada, otra fuente. 

 

Todas las fuentes de agua que utiliza a veces para beber: 

Variable cualitativa. Tiene valores de: red pública dentro de la vivienda, red pública fuera 

de la vivienda, agua de pozo, manantial, río o arroyo; agua lluvia, tanque o aljibe; camión 

tanque, camioncito; embotellada, otra fuente.                      

  

Hierve el agua para beber:  

Variable cualitativa. Registra valores de: Siempre, a veces, normalmente y nunca 

 

Clora el agua para beber: 

Variable cualitativa. Registra valores de: Siempre, a veces, normalmente y nunca 

 

 



Tratamiento del agua para beber en los últimos 5 días: 

Variable dicotómica. Registra valores de: Si o No 

Variable cuantitava. Registra valores de: Con qué frecuencia y cada cuántos días 

Variable cualitativa. Registra valores de: Cómo la han tratado: con cloro, la hierven, la 

filtran y otro. 

 

Cómo tiene almacenada el agua para beber: 

Variable cualitativa. Tiene valores de: tanque grande plástico, tanque grande de cemento, 

tanque grande de metal, tanque pequeño plástico, tanque pequeño de cemento, tanque 

pequeño de metal, cubeta, galones, otro y especifique. 

 

Tiene tapa el/los recipientes donde almacenan el agua:   

Variable dicotómica. Tiene valores de: Si o  No 

 

Cómo saca el agua de beber del tanque/recipiente: 

Variable cualitativa. Registra valores de: Jarro, balde, galón, otro y especifique.  

 

 Cuál es la fuente principal de abastecimiento de agua para otros usos en el hogar que 

no sea para beber: 

Variable cualitativa. Tiene valores de: Acueducto intradomiciliar, acueducto 

extradomiciliar, pozo, superficie (manantial, río, arroyo), camión/ tanque, otros y 

especifique.           

    

Tipo de servicio sanitario:   

Variable cualitativa. Tiene los valores de: inodoro privado, inodoro compartido, letrina 

privada con cajón, letrina privada sin cajón, letrina compartida con cajón, letrina 

compartida sin cajón, no hay servicio  y otro.  

 

Eliminación de la basura:  

Variable cualitativa. Se medirán los valores de: ayuntamiento, pago a otra persona, la 

queman, la tiran a la cañada, la tiran al patio o solar y  otro. 



Frecuencia recogida de basura:  

Variable cualitativa. Tiene valores de: diario, semanal, quincenal  y mensual  

 

Laboratorio: Muestra de agua                                  

Variable dicotómica. Se tomarán valores si/no      

 

Fecha de la muestra: ___________________ 

 

Resultado:  

Variable cuantitativa. Tiene valores de: nivel de coliformes y nivel de cloro 

 

Factores de riesgo 

Se valorarán para el análisis los factores de riesgo extrínsecos relacionados con la aparición 

de la enfermedad diarreica aguda, evaluados durante el estudio. 

 

Factores de riesgo extrínseco: Dentro de estos factores analizamos los relacionados con el 

medio ambiente, contaminación del agua y socioeconómicos, los cuales serán investigados 

utilizando las variables como: tipo de agua consumida, material de construcción del piso, 

número de habitaciones y habitantes en el hogar, tipo de servicio sanitario, eliminación y 

frecuencia de recogida de basura.  

 

3.5 Recopilación de datos  

Los datos serán colectados en un formulario diseñado para el estudio, el cual recoge datos 

demográficos, de enfermedad, condiciones de la vivienda, abastecimiento de agua de 

consumo humano, disposición de excretas y eliminación de desechos. Se capacitó personal 

entrevistador para garantizar el dominio total del cuestionario y luego el proceso de 

validación previa mediante prueba piloto, para verificar lo que realmente queremos medir o 

el propósito para el cual fue construido.  Otra de las instrucciones suministradas fue al 

personal encargado de la toma de muestra para el análisis del agua. Por  cada caso y control 

identificado durante el período de estudio, el personal de salud previamente capacitado 



entrevistará a las madres o tutores acompañantes después de brindada  la atención a los 

pacientes. 

 

Procedimiento de muestreo 

La selección se realizó partiendo de los reportes de morbilidad semanal a través del Sistema 

de Alerta Temprana (SAT), del cual fueron seleccionados todos los establecimientos 

ubicados en la zona norte por ser los que mayor morbilidad por EDA atienden.  Otras de las 

razones es que representan el 36 % (4/11) del total de centros centinelas en la zona urbana y 

aportan el 35% (675/1.905) del total de casos de EDA notificados en el año 2009 por los 

once centros de la zona urbana, además de los  diferentes niveles de factores de riesgo, 

debido a las diferentes condiciones socioeconómicas que exhibe la zona como deficiente 

acceso de los hogares a varios tipos de servicios básicos como el abastecimiento de agua 

para beber y para otros usos, servicio sanitario y eliminación de basura.  

  

Tamaño de la muestra  

Se estudiarán todos los casos que demanden atención por EDA en los centros centinelas 

seleccionados durante un periodo de 3 meses. 

Plan de análisis 

Los datos serán digitados y analizados en Epi Info versión 3.5.1. Se realizará control 

pareado (por cada 1 caso, 1 control en la misma semana).  Se comparará los casos y 

controles para cada uno de los factores de riesgo mediante análisis, utilizando una tabla 2x2 

para calcular el riesgo relativo de EDA asociado con cada característica o exposición, 

vamos a calcular razón de odds (OR), de intervalo de confianza de 95%, y  valor de p para 

determinar asociación significativa.  

Se compararan las prevalencias de exposición de los casos frente a los controles para cada 

factor de riesgo. Se estimará el riesgo relativo para EDA asociado con cada factor mediante 

el cálculo de Odds Ratio (OR) y se usará la  estadística Chi cuadrado (2X2) para determinar 

el valor de p.  En todos los análisis se considerará como significativo un valor de p < 0.05. 



Los datos serán procesados en STATCALC de Epiinfo 2000 y presentados en tablas 

elaboradas en Excel 2007. 

Para lograr el  objetivo 1 

Se calcularán las siguientes medidas de incidencia: 

Incidencia de EDA: Número de casos EDA atendidos. 

Tasa de incidencia de EDA: Número de EDA entre el total de pacientes‐día investigados. 

 

Para lograr el objetivo 2 

Se comparará los casos y controles para cada uno de los factores de riesgo mediante el 

cálculo de OR y valor de P. 

 

Tratamiento y control de calidad de los datos 

Se realizará una visita de supervisión semanalmente por cada centro para asegurar la 

adecuada aplicación del cuestionario. Para reducir los riesgos de errores de digitación, los 

datos recogidos en los formularios serán digitados en una vista de de Epinfo 2000, la cual 

está diseñada con valores predeterminados. Complementariamente una muestra del 10% de 

los formularios llenados por el personal de salud de cada centro participante en el estudio, 

será revisada semanalmente para confrontar concordancia con los datos digitados, buscar 

errores  y realizar limpieza de la base de datos.  

Una revisión de datos omitidos se realizará diariamente al concluir la digitación.  

 

Protección de sujetos humanos 

A la madre o tutor de los niños que participen como caso o control se les leerá un acuerdo 

verbal de consentimiento previo, se le garantizará la discreción de las informaciones 

recogidas y se les informará que los datos proporcionados serán utilizados por el personal 

del Ministerio de Salud, y que de no participar en el estudio no cambiará su relación con el 

centro o personal de salud. 

 

 



Diseminación, notificación y reporte de resultados 

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

salud del municipio, en función de los hallazgos se identificará en conjunto las estrategias 

de abordajes o posibles intervenciones sanitarias pertinentes. 

6. Limitaciones del estudio 

La representatividad de los resultados  puede verse afectada dado a que el estudio se 

realizará solo con los casos y controles que demanden atención, lo cual puede suponer 

infravaloración o supra valoración de los riesgos. 

Presupuesto 

 

 

Actividades Meta Costo unitario Total 

Reuniones de  planeación 3 1,000 3,000 

Capacitaciones a personal de salud 1 2,000 2,000 

Elaboración y validación de instrumento 1 1,000 1,000 

Transporte a establecimientos 2 veces/ semana 1,600/ 3 meses 4,800 

Reproducción de materiales 1,800 4 7,200 

Comunicación telefónica, pago tarjeta 20 150 3,000 

Trabajo de campo, búsqueda de casos y controles 10,000/3 meses 30,000 

Transporte para supervisión 10 500   5,000 

Viáticos a personal de salud 12 3,000 / 3 meses 36,000 

Compra de frascos, materiales, toma,  envío y 

procesamiento de muestras 30,000 

Digitador 2 6,000 12,000 

    

Total general $141,500 



Cronograma 

 

 

Actividades 

 

Tareas 

              Mes 

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

 Presentación de 

protocolo 

            

 

Preparación de 

protocolo 

Elaboración de 

instrumento de 

recolección de 

información 

            

Coordinación con 

tutora y personal 

médico 

            

Visitas a 

Establecimientos 

seleccionados 

            

Capacitación a 

personal médico 

            

Levantamiento de la 

información, trabajo 

de campo 

Detección e 

investigación de 

casos y controles, 

aplicación de 

encuestas 

            

Análisis de la 

información 

 

Procesamiento y 

análisis de la 

información 

            

Elaboración y 

presentación de 

informe final 

Elaboración 

informe final 

            

Presentación del 

informe 
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Materiales y apéndice 

 

 

 Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social         

Dirección Provincial de Salud Hato Mayor 

Encuesta de factores asociados a enfermedad diarreica aguda (EDA) 

 

Saludos, le invitamos a participar en un estudio para investigar los factores asociados a la 

enfermedad diarreica aguda en niños menores de 5 años en esta comunidad. Le solicitamos 

su cooperación dedicándonos 10 minutos de su tiempo.  La participación es voluntaria, no 

tiene ningún costo y le garantizamos la confidencialidad.  

 

 

Centro de salud: 

______________________________________________________________ 

 

Ficha No---------- 



Tipo de encuestado: 1.Caso (niño/a con EDA)                  2.Control (niño/a sin EDA 30 días 

previos)            

Encuestador: _____________________________        Fecha de llenado 

_____/_____/______ 

 

Datos generales  
 

 

Nombre y 

apellido_____________________________________________________________ 

Fecha de nacimiento: ________________ 

Edad en años ________ si es <1 año edad en meses________  Sexo:      1.M               2. F 

Padre _____________________________________       Apodo 

________________________  

Madre _____________________________________    Apodo 

__________________________ 

Dirección habitual 

Provincia: 1.Hato Mayor          2.Otra            Municipio 1.Hato Mayor del Rey            

2.Otro 

Barrio: _______________________________ Calle y No.  

_____________________________     

Lugares de referencia: 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

___ 

 



Datos de la vivienda 
 

N
o
. Habitaciones para dormir______  N

o
. personas que duermen en la vivienda _________   

 

Responsable del cuidado del niño(a): 1. Madre              2. Otro            

La madre o tutor(a) asistió alguna vez a la escuela:   Si             No         

Si fue a la escuela indique   el nivel alcanzado:        

1. Preescolar             2.  Primaria                 3.  Secundaria   .         4. Universitaria 

 5.  Profesional   

Características del hogar. Material de construcción del piso: 

1. Tierra            2. Madera               3. Mosaico/Cemento              4. Granito/Cerámica                                         

No. de habitantes en el hogar ______             Número de habitaciones para dormir_____ 

Número de habitaciones de la vivienda  ______      

 

Fuente de agua para beber: 

1. Red pública dentro de la vivienda                               2. Red pública fuera de la vivienda   

3. Agua de pozo                                                                4.  Manantial, río o arroyo            

5.  Agua lluvia, tanque o aljibe    

6. Camión tanque (camioncito)                        7. Embotellada                   8. Otra fuente   

 

Hierve el agua para beber?  

1. Siempre                      2. Normalmente                  3. A veces                    4. Nunca 

 

Clora el agua para beber? 

1. Siempre                      2. Normalmente                  3. A veces                    4. Nunca 

 

Agua para beber: 

En los últimos 5 días ha tratado el agua?             Si                        No 

Si la tratan:         Con qué frecuencia:           Cada ________ (días) 

Cómo la han tratado:           con cloro              hierven                 filtran                otro 

 

 



Cómo tiene almacenada el agua para beber? 

   T. Gde. Plástico          T. Gde. Cemento                T. Gde. Metal 

   T. Peq. Plástico           T. Peq. Cemento                T. Peq. Metal 

   Cubeta                         Galones              Otro         Especifique ___________________ 

 

Tiene tapa el/los recipientes donde almacenan el agua?           Si                        No 

 

Cómo saca el agua de beber del tanque/recipiente? 

   Jarro             Balde          Galón              Otro                Especifique __________________ 

  

Cuál es la fuente principal de abastecimiento de agua para otros usos en el hogar que 

no sea para beber?                  (marque toda las que corresponda) 

Si   No                                                 Si   No 

          Acueducto intradomiciliar                         Superficie (Manantial, Río, Arroyo)                 Otros 

          Acueducto extradomiciliar                         Camión/Tanque           

           Pozo                                                        Botellón                  Especifique: __________________ 

 

 

Tipo de servicio sanitario:    1. Inodoro privado                     2. Inodoro compartido  

3. Letrina privada con cajón                                               4. Letrina privada sin cajón  

5. Letrina compartida con cajón                                     6. Letrina compartida sin cajón  

7. No hay servicio                                                                                        8.Otro  

Eliminación de la basura:   1.  Ayuntamiento                      2. Pago a otra persona  

3. La queman                       4. La tiran a la cañada              5.  La tiran al patio o solar         

6. Otro  

 

Frecuencia recogida de basura:  

1. Diario                  2. Semanal                    3. Quincenal                          4.  Mensual  

 

 

Laboratorio: Muestra de agua 

Se tomó muestra de agua   SI               NO      

Fecha de toma de muestra: __________________ 



Resultado:  

Apta para consumo            SI                NO        

Coliforme: Sí ____ (Nivel______)     NO _____ 

Cloro: Sí _____  (Nivel _______)      NO _____ 
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 P16 

Title: An outbreak of malaria and associated risk 

factors -Batey Verde-San Rafael-La Altagracia, 

Dominican Republic, January 2010

Presenter: Samara Sosa

Background: On January 7, 2010, were detected 17 cases of 

malaria in Batey Verde, San Rafael-La Altagracia. The Batey Verde 

community no reported malaria cases in 2009. A research was 

applied to determine the extent of the outbreak and identify the 

source of propagation and associated risk factors. 

Methods: Descriptive study with an active search and application 

form with demographic data, disease and risk factors. Confirmed 

case was defined as: any person with fever and positive Plasmodium 

falciparum. One case-one control was compared calculating OR and 

95%CI. Controls: every person living in Batey Verde without fever in 

the last 30 days. 

Results: We detected 22 cases, with a rate of 14 cases per 100 

habitants, 32% (16/50) of households had positive cases. The 

median age was 22.5 years and 91% (20/22) were male with a rate 

of 16 cases/100 men, 100% (19/22) of cases were of Haitian origin 

or descent and 77% (17/22) sugar cane cutters, 41% (9 / 22) of 

cases versus 10% (6 / 59) of the controls had recently arrived from 

Haiti (O =6,2;95%CI =1,6-64), 50% (11/22) of cases and 1% (1/64) 

of controls were living with at least one case (OR=63;95%CI=7-144), 

95% (20/22) of cases and 71% (45/63) of the controls lived near 

pools of stagnant water (OR=8,4 95%CI =1.1-67). At 20 days after 

implementing control measures a only one case was detected. 

Conclusions: An outbreak of malaria associated with Haitian 

migration, coexistence with cases and presence of pools favored 

transmission. It was recommended to increase surveillance, 

treatment of mosquito breeding sites and use mosquito nets. 

Keywords: outbreak, malaria, migration, Haiti
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Title: Analysis of Tuberculosis Mortality in Costa 

Rica, 2006-2009

Presenter: Zeidy Mata

Background: Mortality due to Tuberculosis (TB) meets the 

characteristics for study with a basic cause and multiple cause 

approach, due that it often competes with other pathologies as 

a basic cause of death. The object of the study is to analyze the 

concordance between TB deaths registered in the TB Program 

Registration Book and the death certificates (CD) in Costa Rica 

during the period 2006-2009. 

Methods and Materials: The study was descriptive in two phases: 

the initial phase allowed characterization of TB deaths in both forms 

(TBAF) using time, place and person variables, and the second 

one measured the concordance of their registration between LR-

PTB and the CD. Using the health files, registered death in LR-PTB 

were depurated and categorized in accordance to the International 

Disease Classification 10 (CIE), as follows: TB deaths (A16-A18), TB/

HIV (A16-B24), TB/cancer (A16-C34, 22 & 18), TB/DM (A16-E10, 11) 

and TB/other (A16-J45, J10). Informed sequence for cause of death 

in the CD and the contributing cause was revised to identify TB as 

basic cause or multiple. Percentages were estimated, allotment with 

the observed concordance (PO), the allotment with the expected 

concordance (PE) and the Kappa Index. 

Results: During the study period a total of 147 deaths occurred. 

Out of these, 74% were males and 26% were females. The highest 

number of deaths occurred in the South Central region in the year 

2006, mainly affecting people between 20 and 60 years of age. PO 

corresponded to 83% and PE to 29% Since PO was higher than 

PE, along with a Kappa Index of 0.76 (close to 1, considered as the 

maximum concordance), it is concluded that the existing concordance 

is good and could be higher than a random occurrence. 

Conclusions: The study performed allowed determination of a 

concordance in the TB deaths registered in the LR-PTB and the 

death certificate. This highlights the importance of mortality statistics 

in order to identify if the patient dies as a consequence of the event 

under study or if death is the result of multiple causes. Keywords: 

mortality, basic cause of death, multiple causes, concordance 

test, Tuberculosis, Human Immunodeficiency Virus (HIV), Mellitus 

Diabetes (DM)

 P18 

Title: Assessing the transmissibility dynamics of 

the Pandemic Influenza A(H1N1) virus – New 

Zealand 2009 

Presenter: Shevaun Paine

Background: The emergence and swift spread of a highly 

transmissible influenza virus in 2009 prompted the announcement of 

a pandemic by the World Health Organization. Pandemic influenza 

A(H1N1) was imported into New Zealand early in the southern 

hemisphere winter. Calculating the effective reproduction number (R) 

of a new virus can aid health authorities to plan the public health 

response. Earlier calculations overlooked or removed imported 

cases, leading to an over-estimation of R. This study describes the 

importation of a novel influenza strain into a geographically isolated 

country, and describes the effect of school holidays on notifications 

among the school age population. 

Methods: National notification data was used to determine the 

transmissibility and spread of the virus within New Zealand. We 

adapted previously validated methods to allow for the influence of 

imported cases. A mean serial interval of 2.8 was used on case 

data collected under an enhanced surveillance regime during the 

containment phase to calculate R. 

Results: Between 25 April and 1 November there were 3254 cases 

of influenza A(H1N1) notified in New Zealand. The peak effective 

reproduction number during the containment phase was 1.55 (95% 

CI: 1.16-1.86) This value was more conservative than the previously 

estimated value of R calculated earlier in the pandemic. The 

proportion of notifications amongst school age children increased 

after the July school holiday period. 

Conclusions: Early community transmission in New Zealand 

was likely to have been initiated by imported cases and fuelled by 

heterogeneous mixing of infected travellers into closely interacting, 

susceptible populations. Increases in notifications of influenza 

A(H1N1) observed after the school holiday period provides support 

for the potential effectiveness of timely school closures. 

Keywords: pandemic influenza, reproduction number, influenza 

A(H1N1), transmission dynamics

Samara Sosa

Zeidy Mata



De: Rev Peru Med Exp Salud Publica <rpmesp@gmail.com> 
Para: Sámara Sosa <wilmer62009@yahoo.es>  
Enviado: Jueves 28 de junio de 2012 16:19 
Asunto: Rev Peru Med Exp Salud Publica: decisión del Comité sobre el artículo 48-2012 
 
Estimada Dra. Sámara Sosa: 
  
El motivo de la presente es para informarle la decisión del Comité Editor de la Revista Peruana de Medicina 

Experimental y Salud Pública en relación con la solicitud de publicar en nuestra revista su artículo titulado:  
  

“Brote de dengue en Hato Mayor del Rey, Provincia Hato Mayor, República 

Dominicana, 2010” 
  
El artículo en mención ha sido evaluado en sesión del día 27 de junio de 2012 y será enviado a revisión por 

pares. Esperamos estar comunicándonos nuevamente con usted en un lapso cercano, según la celeridad de 

nuestros revisores, con la respuesta del proceso de revisión.  
  
Agradecemos su interés por publicar con nosotros, y esperamos recibir nuevas contribuciones suyas y de su 

equipo de investigación. 
  
Saludos cordiales, 
  
  
             Dr. Zuño Burstein                                                           Dr. Pedro Cabrera   

                    Director                                                                    Editor Adjunto 
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