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Análisis del sistema de vigilancia de Leptospirosis, Santiago de Los Caballeros, 

República  Dominicana, 2011 

Resumen Ejecutivo  

Problema/condición: La leptospirosis es una de las zoonosis más difundidas en todo el mundo, existe en 
zonas rurales y urbanas. Es producida por espiroquetas del género Leptospira, que reúne a 2 especies: 
Leptospira interrogans y biflexa. se origina por exposición a aguas contaminadas con orina de animales 
infectados, la leptospirosis humana tiene una alta prevalencia en los países tropicales,  la vigilancia  se 
lleva para determinar la magnitud del problema en diferentes áreas y grupos,  detectar, investigar, 
controlar, prevenir casos y  brotes, identificar fuentes de contaminación, agente y serovariedad circulante, 
monitorear el surgimiento de leptospirosis en nuevas áreas y nuevos grupos ocupacionales de riesgo, 
desarrollar métodos de prevención y control.  

Periodo de reporte: Este informe resume los casos en personas con la enfermedad del año 2007 al 2010.  

Descripción del sistema: El personal de salud detecta un caso probable de leptospirosis notifica al 
epidemiólogo del establecimiento, y este al epidemiólogo(a) de la Dirección Provincial de Salud (DPS) 
correspondiente, a través de los instrumentos de notificación  Epi-1, quien  realiza investigación y llena la 
ficha clínico-epidemiológica de caso, la cual acompaña la muestra debidamente identificada y enviada al 
laboratorio Nacional Dr. Defilló, especificando el análisis solicitado, fecha toma de muestra, centro de 
salud que notifica, inicio de síntomas y fecha de hospitalización,  a través de la Dirección General de 
Epidemiologia (DIGEPI) donde los datos son procesados en Microsoft Excel®, los resultados son 
enviados desde el laboratorio de referencia Dr. Defilló a la DIGEPI quien lo remite a las DPS y de aqui al 
personal de salud notificante. 

Resultados: Se captaron 1178 casos (1,083 sospechosos y 95 confirmados); los casos ocurren  todo el año, 
con excepción de la semana 46 del 2007, debido a un brote post inundación, por lo que la leptospirosis  no 
muestra estacionalidad,  municipios con  tasas más altas en 2010: Villa González, (57.2 x por 100,000 
habs), Licey al Medio (68.4 x 100,000 habs) y Navarrete (52.1 x 100,000 habs).  

Los masculinos son los más afectados con tasas de 60 x 100,000 habs,  el grupo de edad de 15 a 24 años 
(62 x100, 000 habs), el 79.7% se concentra en  área urbana, 21 pacientes  (22.1%) fueron infectados por la 
especie Pomona, 9.5% por L Grippothyhposa, L Canicola afectó   al 8.4%, el 7.3% por L. 
Icterohemorragiae.  

Interpretación: la leptospirosis ha mantenido una tendencia al descenso, siendo más notable en el año 
2010, sin embargo, persisten   altas tasas en los mismos municipios cada año, la tasa de letalidad  es  
3.6%. 

Acciones de Salud Pública: Mantener la disminución de la leptospirosis, reforzar las medidas preventivas 
en la población, mejorar la oportunidad de  retroalimentación de los resultados de las pruebas 
confirmatorias de Leptospirosis  desde el nivel central al provincial y de este al personal notificante, 
implementar  realización de  pruebas confirmatorias de Leptospirosis en la provincia Santiago De Los 
Caballeros posterior a la  evaluación de las capacidades existentes, mejorar la capacidad de análisis en el 
personal del nivel local, con capacitaciones, supervisión y monitoreo desde DIGEPI 
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1. Introducción 

La leptospirosis es una de las zoonosis más difundidas en todo el mundo (1) y existe tanto en zonas rurales 
como urbanas.  Es producida por espiroquetas del género Leptospira, que reúne a 2 especies: Leptospira 
interrogans y Leptospira biflexa.(1) La primera es patógena para el hombre y los animales y la segunda que 
es de vida libre(14), se encuentra en aguas superficiales y raramente se asocia a infecciones en mamíferos. 

Dentro de las especies patógenas para el hombre existen 26 serogrupos y alrededor de 250 serovares, (14) y 
esto trae como consecuencia diversidad de cuadros clínicos con características epidemiológicas diferentes.
  

La leptospirosis humana tiene una alta prevalencia en los países tropicales donde hay grandes 
precipitaciones pluviales y el suelo es neutro o alcalino,(12, 17) puede aparecer en forma 
esporádica o en brotes epidémicos; estos, por lo general, se originan por exposición a aguas 
contaminadas con la orina de animales infectados.(12)  Además de los expuestos 
profesionalmente, se ha observado en los últimos años, un aumento de la incidencia en niños, 
estudiantes, amas de casa y se han reportado  comunidades urbanas y suburbanas con más 
frecuencia afectadas que las rurales. 
 

La leptospirosis tiene como reservorios fundamentales a los roedores y animales domésticos, aunque 
existen también algunos animales salvajes que funcionan como tal. (13,11).  

Las epidemias de leptospirosis son frecuentes en determinadas épocas del año, principalmente en los 
meses de lluvia (12) y son las aguas contaminadas uno de los factores que más contribuyen a la 
diseminación de las leptospiras (13) 

El aislamiento de leptospira por cultivo es una técnica muy sensible, constituye una prueba irrefutable de 
la etiología de la enfermedad y se considera el método de referencia para evaluar otras pruebas de 
diagnóstico directo. Sin embargo, existen dificultades para su realización por la contaminación de las 
muestras con otros microorganismos y por la lenta velocidad de multiplicación de estos microorganismos.  

En la mayoría de los países centroamericanos se registran pocos casos, excepto en Nicaragua, país donde 
la leptospirosis se reconoce como un problema de salud pública desde la epidemia del año 1995, momento 
en que se notifican alrededor de 2,000 casos y más de 50 defunciones y una letalidad de 1.3%. 

 Durante 1998, Centroamérica sufrió inundaciones provocadas por las lluvias constantes que trajo consigo 
el huracán Mitch, circunstancias que condujeron al desarrollo de brotes de leptospirosis, registrándose en 
Nicaragua un total de 868 casos, equivalente a un promedio semanal de 79 casos, hubo un total de siete 
defunciones, con  una tasa de letalidad de 0,8%. 

Honduras fue uno de los países más afectados, por el Huracán Mitch y a consecuencia de este presentó un 
brote en todo el país; identificándose 172 casos de leptospirosis: 48 de ellos con diagnóstico por 
laboratorio (28%) y el resto por confirmación clínico epidemiológica. En éste brote fallecieron 7 pacientes 
lo que significa una tasa de letalidad de 4.06% (3,4). 
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En Panamá durante el periodo de enero de 2000 hasta agosto de 2008 se han presentado 59 casos de 
leptospirosis, la media de edad es de 35.91, la tasa de letalidad acumulada fue de 3.4% (6). 

En Costa Rica, el primer caso fue registrado a inicios de la década de los ochenta en la Península de Osa. 
En 1988 se presentó un brote epidémico en la provincia de Puntarenas, con 81 casos y 4 defunciones, en la 
región Huetar se realizó un estudio durante los años 1997 - 2000 y se encontró un total de 58 pacientes 
diagnosticados con leptospirosis en dicha región,  predominó el género masculino, la población más 
afectada fue la de los adultos jóvenes, entre los 15 y los 30 años (8). 

En Guatemala en el año 2007 se realizó  un estudio en los habitantes de la aldea El Milagro que mostró 
una seroprevalencia de 5.8% y en julio del 2003 en Masagua Escuintla la tasa de letalidad era de 10% 
(7,16). 

En el año 2007 en Cuba se confirmaron 802 casos, para una  tasa de 7.11 por 100 000 habitantes, contra 
una tasa de 4.7 por 100 000 habitantes en el 2006, en ese mismo año ocurrieron 43 defunciones para una 
letalidad de 5.36%, durante el periodo 2000 – 2007  la letalidad en Cuba fue de 5.23% (20). 

En Rep. Dom y en la provincia Santiago de los Caballeros la vigilancia de leptospirosis se inicia en el 
1988, cuando se le incluyó como enfermedad objeto de vigilancia, en el 2002 se confirman 19 de 239 
casos sospechosos notificados, de estos el 31.6% de los casos residían en Santiago (19) 

Durante los años 2004- 2008 fueron notificados o detectados 6,945 casos en el país, el 25% corresponde a 
la provincia Santiago, de las 336 defunciones ocurridas en el país,  el 16% residían en Santiago, las tasas 
de incidencia de casos probables en el país van desde 2.8 hasta 24.8 (2007) por 100,000 habitantes, en las 
provincias del norte del país las tasas de incidencia van desde 1.3 hasta 76.8 por 100,000 habitantes, en 
Santiago de los Caballeros, las tasas  van desde 13.0 hasta 49.7 (2007) por 100,000 habitantes,(18) la tasa 
de letalidad para el país oscila entre 0.3 y 1.3, en las provincias del norte la tasa de letalidad es de 0.5 
hasta 5.8 por 100,000 habitantes y para Santiago  desde 0.4 hasta 1.7 (18) 

La leptospirosis  tiene un comportamiento endémico en la provincia, pero se observa un incremento anual 
lo que es altamente preocupante, esta  patología está asociada a la higiene ambiental y por tanto, 
relacionada con la educación de las personas. 

La provincia de Santiago de los Caballeros se encuentra ubicada en la región norte de la Republica 
Dominicana, cuenta con una  población de 1, 060,673 habitantes, su capital es Santiago, es la segunda 
ciudad más poblada del país y uno de sus principales  núcleos económicos, constituida por ocho (8) 
municipios y ocho (18) distritos municipales, 60% de sus barrios  son periurbanos y con asentamientos 
urbanos en las riberas de ríos y cañadas, dentro de sus municipios el de Licey al Medio es el mayor 
productor de pollos y cerdos de la región norte del país 

El sistema de salud en la provincia Santiago De Los caballeros  está compuesto por 141 establecimientos 
de salud, 51 de los cuales son hospitales públicos (15) y privados (36) con camas, y 85 establecimientos 
que brindan asistencia ambulatoria, de los 141 establecimientos de salud, el 86.5%  reporta al sistema de 
vigilancia   provincial (105 establecimientos públicos y 7 privados)  

La provincia cuenta con 7.1 médico por cada 100,000 habitantes, 1.9 enfermeras licenciadas, 9.8 
enfermeras auxiliares, 0.8 bioanalistas, 1.4 odontólogos, 15.3 camas por 100,000 habitantes (5) 
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Hasta el año 2007 se utilizó una ficha clínico epidemiológico para notificar los casos de Leptospirosis, en 
la cual no se recolectaban los datos de ocupación, lugar de estudio y/o trabajo, nacionalidad de los casos 
notificados, no consignaba informaciones de la notificación (forma de captación del caso, fuente de 
notificación, datos generales  de la persona que notifica, nombre e institución de quien recibe la 
notificación), datos que están consignados en la nueva ficha que se utiliza desde el año 2008; a partir del 
2009 hubo un cambio en la definición de caso, anteriormente se definían los casos como: sospechosos, 
probables y confirmados, desde el 2009 se definen como casos probables y confirmados.  

 

1.1 Objetivo General del Análisis 

Examinar los cambios mostrados por la leptospirosis en la provincia Santiago De  Los Caballeros, Rep. 
Dominicana 

1.2 Objetivos específicos 

 Identificar los grupos de edad y sexo más afectados  

 Identificar factores de riesgo asociados con la leptospirosis  

 Determinar el número de casos confirmados por Leptospirosis  

 

 

2. Método 

Se trata de un estudio descriptivo  retrospectivo, transversal, donde se describe el sistema de vigilancia de 
la leptospirosis a partir de la revisión de la base de datos en Epi – Info 2000, con la base de datos del 
sistema de vigilancia que cuenta el Sistema Provincial de Vigilancia en la Dirección provincial de Salud 
de Santiago. 

Se estudian los casos de Leptospirosis notificados al sistema de vigilancia  desde el año 2007 al 2010, 
usando  como fuente de datos los formularios de notificación clínico – epidemiológica de leptospirosis, 
según lo normado por el  sistema nacional de vigilancia epidemiológica, calculando tasas y frecuencias a 
partir de los datos disponibles 

Observamos  el comportamiento de la Leptospirosis mediante los análisis de las informaciones obtenidas 
del Sistema provincial de Vigilancia desde el año 2007 hasta el año 2010, acerca de las variables a 
analizar se incluyen: semana epidemiológica, sexo, edad, ocupación, municipio, signos y síntomas, fuente 
de infección, resultados de laboratorio: serología, Microaglutinación (MAT), condición de egreso.  

La población utilizada para el cálculo de las tasas es la proporcionada por la oficina nacional de 
estadísticas y del Consejo Nacional de Población y Familia (Conapofa). 

2.1 Limpieza de la base datos 
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La base de datos Epi- info- 2000 con que cuenta el sistema de vigilancia provincial,  le faltaba toda la 
información de Leptospirosis correspondiente a los años 2007 y 2008, debido  a un virus introducido en el 
sistema que daño los archivos correspondientes a ambos años, además faltaban registros a las variables de 
ocupación, edad, egreso del   año 2009, toda esta  información  fue recuperada con los datos  en  físico  
(ficha clínico – epidemiológica), con que cuenta la dirección provincial de  salud Santiago y digitados en 
la base de datos y posteriormente utilizada en el análisis del sistema de vigilancia de la Leptospirosis. 

 

2.2 Descripción del sistema de  vigilancia 

El sistema de vigilancia epidemiológica de la leptospirosis proporciona información sobre el 
comportamiento de la enfermedad y la identificación de grupos de riesgo que orientan la implementación 
de medidas de prevención y control en población humana y animal. 

El departamento de vigilancia epidemiológica de la Dirección Nacional de epidemiologia (DIGEPI) junto 
con el Centro Antirrábico Nacional son los responsables de normatizar, definir metas y estrategias para la 
prevención y el control de la enfermedad. 

Los laboratorios de referencia son: el laboratorio nacional Dr Defilló y el laboratorio del Centro 
Antirrábico Nacional (CAN)  

2.3. Objetivos del sistema de vigilancia 

Los objetivos del sistema de vigilancia de la leptospirosis son: 

Determinar la magnitud del problema en diferentes áreas y grupos, áreas y condiciones de riesgo. 

Detectar, investigar, controlar y prevenir casos y  brotes  

Identificar fuentes de contaminación, agente y serovariedad circulante  

Monitorear el surgimiento de leptospirosis en nuevas áreas y nuevos grupos ocupacionales de riesgo. 

Desarrollar métodos de prevención y control  

 

2.4 Componentes del sistema de vigilancia 

Los componentes del sistema son dos: 

Subsistema de Alerta Temprana: 

Implica la notificación semanal a través del formulario EPI-1.For. 

Subsistema de Vigilancia Especial 

Consiste en la investigación clínico epidemiológico de cada uno de los casos involucrados, auxiliándose 
con el llenado de la ficha clínico - epidemiológico de caso de leptospirosis 
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 2.5 Eventos bajo vigilancia 

 Casos y Brotes de leptospirosis 

 2.6 Población bajo vigilancia 

Población general 

 

 

 

 

 

2.7 Definiciones de casos 

2.7.1 Caso probable 

Todo paciente con síntomas de fiebre de comienzo repentino, cefalalgia, escalofríos, mialgia intensa 
(pantorrillas y muslo) y sufusión (extravasación de líquidos) de conjuntiva,  por razones de exposición a 
fuentes de infección 

 2.7.2 Caso confirmado 

Caso sospechoso  que se confirma mediante prueba serológicas (preferiblemente test de 
microaglutinación) o aislamiento de la leptospira patógena en sangre, orina o liquido cefalorraquídeo 

 2.7.3 Recolección, transmisión y mecanismos de almacenamiento de datos 

El personal de salud que detecta un caso probable que cumpla con las características de caso probable de 
leptospirosis notifica al epidemiólogo del establecimiento, y éste a su vez a la coordinación de 
epidemiologia de la Dirección Provincial de Salud (DPS) correspondiente, a través de los instrumentos de 
notificación  Epi-1  

El epidemiólogo del nivel local realiza investigación y llena la ficha clínico-epidemiológica de caso, la 
cual acompaña la muestra debidamente identificada y enviada al laboratorio Nacional Dr. Defilló, 
especificando en la ficha  el análisis solicitado, fecha de toma de muestra, centro de salud que notifica, 
inicio de síntomas y fecha de hospitalización,  a través de la Dirección General de Epidemiologia donde 
los datos son procesado en Microsoft Excel®, los resultados son enviados desde el laboratorio de 
referencia Dr. Defilló a la Dirección General de Epidemiologia, quien lo remite a las direcciones 
provinciales de salud (DPS) y estas al personal de salud del nivel local notificante, los resultados de las 
muestras para serología IGM/IGG son enviados quincenal o mensualmente a las DPS y los resultados de 
MAT son enviados muchos meses después de la notificación. 
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Flujograma  Del Sistema De Vigilancia De Leptospirosis, Santiago De Los 
Caballeros, Rep. Dom, 2007-2010 
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4. Resultados 

4.1 Distribución en el tiempo. 

En el periodo de tiempo analizado en el sistema de vigilancia de la provincia se han registrado 1,178 casos 
de leptospirosis, ocurriendo el mayor número de casos durante el año 2007, el promedio de casos por 
semana durante este año es de 8 casos por semana, para el 2008, 5.5 casos por semana, para el 2009 5.4 y 
para el 2010, 3.7 casos por semana. Durante las semanas 18 y 33 del 2007 se presentaron 12 casos, en la 
20 y 29 se presentaron 14 casos, en  la 21 y 41 (11 casos), 23, 26, 27(13 casos), 28 y 45 (10 casos), 35 
casos en la semana 46 

En el año 2008, en las semanas 1,2, y 46 se presentaron 10 casos, 12 casos en la semana 3 y 11 casos en 
las semanas 5 y 35 

Durante las semanas 26, 30, 31, 32 y 44 del 2009 se presentaron 10 casos,  11 casos en las semanas 17 y 
39, y 12 casos en la semana 43 

En el año 2010 el mayor número de casos se presentó en la semana # 30 (14 casos), en las semanas 34, 43 
y 47 se presentaron 7 casos, 6 casos en las semanas 37, 38, 40 y 42. 

La leptospirosis en Santiago de los Caballeros no tiene comportamiento cíclico ni estacional, ya que, se 
presentan casos durante todo el año, sin embargo observamos que el mayor incremento ocurrió en la 
semana 46 del año 2007, debido al paso por el país de las tormentas tropicales Noel y Olga, lo que trajo 
como consecuencia el desbordamiento de ríos y cañadas, desplazamiento de muchas familias de sus 
hogares por las inundaciones provocadas,  traducido esto en un aumento  del número de casos durante las 
semanas 41, 42, 45 y 46 del año 2007, el brote presentado como consecuencia de estas tormentas no fue 
investigado.  

El año  epidémico correspondió al 2007,  marcando la semana 41 de ese año  el inicio de la alerta de brote, 
presentándose el  más alto valor en la semana 46 del mismo año   
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Gráfico # 1  Casos de Leptospirosis según semana epidemiológica, Santiago De Los Caballeros,  

Rep. Dom. 2007 - 2010 

 

                   Fuente: Departamento epidemiologia Dirección Provincial  De Salud Santiago (DPSS), R.D 
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       Gráfico # 2 Curva Epidémica de Casos Probables de  Leptospirosis, Santiago De Los Caballeros,  

Rep. Dom. 2007 -2010 

 

           Fuente: Departamento de epidemiologia Dirección Provincial de Salud Santiago,(DPSS) R.D 
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4.2. Lugar 

Durante el periodo 2007 – 2010  todos los municipios que conforman la provincia de Santiago de los  
Caballeros notificaron casos de leptospirosis, siendo los  más afectados por esta causa el municipio de 
Santiago, Villa González, Tamboril, Villa Bisonó y Licey al medio, los demás  municipios mantienen un 
patrón de notificación regular 

El municipio que mantiene las mayores tasas de leptospirosis durante todo el periodo  es el municipio de 
Villa González, con tasas desde 46.5 hasta 57.2 por 100,000 habitantes, Licey Al Medio que ha mantenido 
tasas entre 20.3 hasta 68.4 por 100,000 habitantes y Villa Bisonó (Navarrete)  que presenta tasas de 24.8, 
33.1, 48.5 y 52.1 por 100,000 habitantes, la incidencia de casos y las tasas anuales de Leptospirosis han 
ido en descenso en los municipios que conforman la provincia, siendo mayor el descenso de estos 
indicadores  durante el año 2010  

 

Gráfico # 3 Casos y Tasas/ 100,000 hab de leptospirosis por municipio y por año, 

Santiago De Los Caballeros, Rep. Dom. 2007 – 2010 

 

 

   Fuente: Departamento epidemiologia Dirección Provincial de Salud  Santiago (DPSS), R.D 

  

 

Gráfico # 4 Tasas/100,000 hab de Leptospirosis por Municipio y por año  Santiago De Los 
Caballeros, Rep. Dom 2007 – 2010 
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4.3. Persona 
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En el periodo analizado 2007 – 2010, se afectaron 1,178 personas,  la tasa de incidencia más alta en el año 
2007 estuvo representada por el grupo de edad de 15 a 24 años ( 62.4 x 100,000hab), además de los de 5-9 
(52.2 x 100,000hab) y los menores de 1 año ( 50.2 x 100,000 hab), en el 2008 el grupo de edad más 
afectado fue el de 5 – 9 años ( 49.3 x 100,000hab), en el 2009, los de 15 – 24 años ( 38.2 x 100,000hab) y 
los de 10 – 14 años (31.6 x 100,000 hab), en el 2010 resultó más afectado el grupo de 15 – 24 años (27.8 x 
100,000 hab), donde la media de edad más alta corresponde al grupo de edad de 15-24 años, (36.8), la 
mayor frecuencia, mayor porcentaje y mayor tasa lo representa la población masculina en cada año 
estudiado; en resumen la población más afectada por Leptospirosis en el periodo 2007 - 2010  so los 
hombres de 5 a 24 años. 

El 66% de los enfermos reside en el área urbana de la provincia, en cuanto a la ocupación de los pacientes, 
los estudiantes representan el 22.1% de  los  afectados, seguido de las personas que realizan trabajos 
informales (12.9%), las  amas de casa (7.5%), los menores de edad (5,5%), agricultores (4.3%), 
desempleados (3.8%), obreros de la construcción (2.8%), empleados privado (1.2%); conserjes, 
comerciantes, empleados públicos, electricistas y militares representan menos del 1%. 

Signos y Síntomas Generales: el 95% de los casos presentó fiebre, cefalea (85%), naúseas (77.1%), 
escalofríos (76.3%), vómitos (64.7%), dolores musculares (75%)  

Signos y síntomas hemorrágicos: 85.4% efusión pleural, sangrado en orina (10.1%), petequias (5.9%), 
vómitos con sangre (3.0%), equimosis (2.7%), sangrado encías (2.5%), sangrado nasal (2.1%), sangrado 
en heces (0.9%). 

Entre los factores de exposición de las personas afectadas, la mayor incidencia corresponde a la presencia 
de ratas en el hogar: 8.6%, 13.8%, 5.8% durante los años 2008, 2009 y 2010 respectivamente y al agua 
contaminada: 1.8%, 6%, 2% en el 2008,2009, 2010. La tasa más alta de letalidad registrada durante este 
periodo 2007-2010, corresponde al año 2009 (4.2%) y la más baja al 2008 (0.7 %)  

 

 

 

 

 

 

Tabla # 1 Tasa de Leptospirosis/100,000 hab y Grupo de Edad, Santiago De Los Caballeros, 

Rep  Dom 2007 – 2010 

 Grupo edad  2007  2008 2009 2010 

< 1 años  9,6  4.7  4.6  0  

1 - 4 años  50,2  33.3  26.5  13.4  
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5 - 9 años  52.2  49.3  29.9  17.5  

10 - 14 años  42.9  26.5  31.6  19.6  

15-24 años  62.4  29.9  38.2  27.8  

25-34 años  40.4  31.8  29.9  21.8  

35-44 años  33.3  20.7  25.7  10.9  

45-54 años  34.1  2.0  25.5  14.7  

55-64 años  28.6  40.2  19.6  8.8  

65-74 años  23.9  29.3  17.2  18.4  
Fuente: Departamento epidemiologia Dirección Provincial de Salud Santiago (DPSS) R.D  

 

Tabla # 2 Tasa de leptospirosis/100,000 hab por Sexo/Año, Santiago De los Caballeros,  
Rep. Dom 2007-2010 

 

SEXO 2007   2008   2009   2010

F 27.2 19.8 20.9 17

M 60 39.6 36.8 35

TOTAL 43.4   29.6   28.8   25.6
Fuente: Departamento De Epidemiologia Dirección provincial De Salud Santiago (DPSS), R.D 

 

 

Tabla # 3 Frecuencia de Casos de Leptospirosis por zona, Santiago De Los Caballeros, 

 Rep. Dom. 2007-2010 

 

ZONA 2007 % 2008 % 2009 % 2010 % 

 107 26 58 20.3 114 40 121 62.4 
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RURAL 

 

URBANA 306 74 228 79.7 171 60 73 37.6 

 

TOTAL 413 100 286 100 285 100 194 100 

          Fuente: Departamento epidemiologia Dirección Provincial de Salud Santiago (DPSS), R.D  
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Gráfico  # 5 Incidencia de Signos y Síntomas de Leptospirosis, por año Santiago De Los Caballeros, 
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 Rep. Dom 2007-2010 
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                                  Fuente: Departamento epidemiologia Dirección Provincial de Salud Santiago (DPSS), R.D 

Gráfico # 6 Ocupación de afectados por Leptospirosis, Santiago De los Caballeros, 

Rep. Dom, 2007-2010 

 

                                      Fuente: Departamento epidemiologia Dirección Provincial de Salud  Santiago (DPSS), R.D        
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                             Nota: La ocupación no se registraba en la ficha del 2007 
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Tabla # 4  Frecuencia de Factores de Riesgo, Leptospirosis, Santiago De Los Caballeros, 
 Rep.Dom. 2007-2010 

 
 
FACTORES DE RIESGO  2007  % 2008 % 2009 % 2010 % 

 
 

EXP. AGUA CONTAMINADA 99 38 21 1.8 71 6 24 2 
 

EXP. ALCANTARILLADOS   5 2.1 13 1.1 42 3.6 13 1.1 
 

EXPOSICION POCILGAS   1 0.4 7 0.6 13 1.1 7 0.6 
 

TRABAJADOR AGRICOLA 32 12.3 11 0.9 22 1.9 10 0.8 
 

TRABAJADOR MINAS    1 0.4 1 0.1 2 0.2 4 0.3 
 

PRESENCIA DE RATONES EN 
HOGARES 132 50.6 101 8.6 163 13.8 68 5.8 

 
TOTAL  261  154 13.1 313 26.6 126 10.7 

Fuente: Departamento epidemiologia Dirección Provincial de Salud Santiago (DPSS), R.D 

 

Tabla  # 5 Letalidad por Leptospirosis, Santiago De Los Caballeros, 

 Rep. Dom 2007 -2010 

2007 2008 2009 2010 MORBILIDAD 

413 286 285 194 CASOS 

  

 15 2 12 5 DEFUNCIONES 

3.6 0.7               4.2 2.6  LETALIDAD  

Fuente: Departamento epidemiologia Dirección Provincial de Salud Santiago, y DIGEPI, R.D 
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Resultados de laboratorio 

De los 1,178 casos notificados al sistema de vigilancia provincial durante el periodo 2007 - 2010 se 
obtuvieron igual número de muestras, de las cuales se procesaron 1,145 (97. 2%), se descartaron 33 
muestras (2.8%), por no cumplir con el indicador para realizar prueba serológica y por la mala calidad de 
la muestra, la serología IGM/IGG reportó que el 82.7% de las pruebas (primera muestra) estaba reactiva a 
leptopsirosis, la segunda muestra solo se realizó en el 3% de los casos,  mediante la técnica de micro 
aglutinación microscópica (MAT) se confirmaron 95 muestras  (8.3%), resultando con mayor incidencia 
de positividad durante el año 2007 los serovares: L Pomona, L Grippotyphosa, L Canícola, en el año 2008 
el serovar más frecuente fue L. Pomona, para el 2009 los más frecuentes serovares son: L Australis, L. 
Austumanis, L Cynopteri, L.Pyrogenes, L. Canicola, L. Castelloni, L. Icterohemorragiae,L. 
Grippothyphosa y L.Tarassovi, en el 2010: L Canícola, L.Grippothyphosa, L. Sarjo y L. Sejreo. 

Las especies de L. Batevia, L Castelloni, L. Pyrogenes y L.Serjroe se presentaron en un 100% en el 
municipio de Santiago, al igual que el 89% de L. Grippotiphosa, 75% de L.Austumnalis y L. Canícola, el 
71.4% de L. Icterohemorragiae, 67% L. Australis, 62% L.Pomona y el 33,3% de L.Cynopteri. 

En el municipio Navarrete el 100% de L.Tarassovi, 33.3% de L. Australis y L. Hardjo, 11% L. 
Grippothiphosa y 9.5% L. Pomona 

En el municipio Licey  las especies predominantes son: L. Canícola,  12.5%, L.Icterohemorragiae 11.1%, 
y L.Pomona 9.5% 

El 33.3% de L. Hardjo se presentó en el municipio de Tamboril, así como el 12.5% de L. Canícola  y 
4.8% L.Pomona 

Para el municipio de Villa González el 33.3% de L.Cynopteri y el 9.5% de L.Pomona 

El 100% de L.Javanica ocurrió en el municipio de Janico, 11.1% L.Icterohemorragiae y 4.8% L. Pomona 

El municipio Sabana Iglesia alberga el 33.35 de L.Cynopteri y L.Hardjo, y el 25% de L.Austumnalis.  

       

 

 

 

 

5. Discusión 

Las personas más afectadas por leptospirosis según grupo de edad fueron los de 5 a 44 años y de  estos, 
los escolares, adolescentes y adultos jóvenes, con un porcentaje mayor de la población masculina, lo que 
no difiere de estudios realizados en otros países (8) 
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Al analizar los extractos de población más afectados encontramos que los estudiantes, amas de casa y los 
que realizan trabajos informales son los más afectados, estos resultados coinciden con la literatura 
revisada (12); comparada con las tasas de incidencia y letalidad de algunos países centroamericanos y con 
Cuba (3,4, 6 7,16, 20), las tasas de incidencia y  de letalidad por leptospirosis en  Santiago de los Caballeros 
es inferior a estos países, comparada con las tasas de incidencia de las provincias del norte de Rep. Dom y 
con el país las tasas de incidencia y de letalidad de Santiago De Los Caballeros son superiores (18), a 
diferencia del comportamiento estacional de este evento en Centroamérica, y que la zona rural es la más 
afectada, en Santiago De los Caballeros se presentan casos durante todo el año, afectando en mayor 
porcentaje a la población que reside en el área urbana 

Literaturas consultadas refieren que la exposición a agua contaminada por la presencia de orina de 
animales es uno de los factores que más contribuyen a la diseminación de las leptospiras (5),  lo mismo 
reveló este análisis.  

Signos y síntomas generales como  fiebre, cefalea, nauseas, escalofríos, vómitos, dolores musculares, 
además de signos y síntomas hemorrágicos como petequias, equimosis, sangrado nasal, de encías y en 
heces están presente en un porcentaje importante de la población estudiada  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1. Limitaciones 

5.1.1 Limitantes del Sistema 

Aunque  desde  mediados de 1998, existen las normas nacionales de vigilancia, con los subsistemas de 
(alerta temprana, vigilancia microbiológica), la cual opera como una organización única descentralizada, 
con definición de procedimientos, funciones y responsabilidades en cada nivel, donde se establecen las 
pautas de vigilancia de la Leptospirosis, y de que existe un laboratorio de referencia nacional, existen 
debilidades en el envío de los resultados a la provincia, estos resultados (361)  no son representativos de 
la cantidad de muestras enviadas (1178) a la Dirección General de Epidemiologia, además de que los 
pocos resultados recibidos, se envían  tardíamente a la provincia con relación a la fecha de envío, lo que 
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repercute en una retroalimentación tardía al personal médico que notifica, lo que podría provocar una 
disminución en la notificación de los casos 

La actitud negativa de las personas que notifican, sobretodo del nivel privado y el desconocimiento de 
algunas ONGS que trabajan con salud sobre los requisitos de notificación 

5.1.2 Limitantes del Análisis 

La base de datos Epi- info- 2000 con que cuenta el sistema de vigilancia provincial,  le faltaba toda la 
información de Leptopsirosis correspondiente a los años 2007 y 2008, debido  a un virus introducido en el 
sistema que daño los archivos correspondientes a ambos años, además faltaban registros a las variables de 
ocupación, edad, egreso del 2009, la falta de resultado de laboratorio de un número importante de 
muestras enviadas a la DIGEPI dificulta el análisis de esta variable en su totalidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2. Conclusiones 

La leptospirosis en la provincia Santiago De los Caballeros tiene una tendencia a la disminución, los 
municipios  más afectados son los de alta densidad poblacional, y son los mismos municipios que se 
afectan cada año,  la población de mayor riesgo lo constituyen los estudiantes, los trabajadores informales 
y las amas de casa, adolescentes y adultos mayores, el sexo más afectado es el masculino, la exposición a 
aguas contaminadas y a ratas en el hogar son factores de riesgo importantes. Las investigaciones de casos 
y brotes son incompletas, con poca capacidad de análisis en el nivel local 

A pesar de la eficiencia en la toma de muestra existe una baja confirmación del laboratorio y la 
retroalimentación de los resultados se hace tardía al nivel local, el porcentaje de segunda muestra tomada 
es muy bajo. 

5.3 Hipótesis 



26 
 

Los estudiantes (IC 95%, P= 0.03),  las amas de casa (IC 95%, P= 0.04) y los trabajadores informales (IC 
95%,  P= 0.0007), tienen mayor riesgo de adquirir leptospirosis que el resto de la población 

La exposición a ratas (IC 95%, P= 0.00), aguas contaminadas (IC 95%, P= 0.00005) y la exposición a 
pocilgas (IC95%, P= 0.001)  son factores de riesgo importantes para desarrollar leptospirosis.  

5.4. Recomendaciones  

Realizar estudio de seroprevalencia  en los grupos poblacionales más afectados de leptospirosis en la 
provincia Santiago De Los Caballeros 

Reforzar las medidas preventivas en la población mediante promoción en los medios masivos de 
comunicación, en escuelas, universidades, instituciones gubernamentales, no gubernamentales, 
vendedores ambulantes. 

Mejorar la oportunidad de la retroalimentación de los resultados de las pruebas confirmatorias de 
Leptospirosis  desde el nivel central al provincial y de este al personal de los establecimientos de salud 
notificantes  

Implementar la realización de las pruebas confirmatorias de Leptospirosis en la provincia Santiago De 
Los Caballeros posterior a la  evaluación de las capacidades existentes 

Mejorar la capacidad de análisis en el personal del nivel local, a través de capacitaciones, 
acompañamiento, supervisión y monitoreo desde el nivel central (DIGEPI) 

Evaluar el sistema de vigilancia de Leptospirosis 2007 - 2010 en la provincia Santiago De los Caballeros 
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7. Glosario de Definiciones 

La leptospirosis es una de las zoonosis más difundidas en todo el mundo, es producida por espiroquetas 
del género Leptospira, que reúne a 2 especies: Leptospira interrogans y Leptospira biflexa. 

Subsistema de Alerta Temprana 

Implica la notificación semanal a través del formulario EPI-1.For. 

Subsistema de Vigilancia Especial 

Consiste en la investigación clínico epidemiológico de cada uno de los casos involucrados, auxiliándose 
con el llenado de la ficha clínico - epidemiológico de caso de leptospirosis 

Caso probable 

Todo paciente con síntomas de fiebre de comienzo repentino, cefalalgia, escalofríos, mialgia intensa 
(pantorrillas y muslo) y sufusión (extravasación de líquidos) de conjuntiva,  por razones de exposición a 
fuentes de infección 

 Caso confirmado 

Caso sospechoso  que se confirma mediante prueba serológicas (preferiblemente test de micro 
aglutinación) o aislamiento de la leptospira patógena en sangre, orina o liquido cefalorraquídeo 
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Evaluación sistema de Vigilancia de Leptospirosis en la provincia Santiago De Los 
Caballeros, Rep. Dom, 2007 -2010 

 

Resumen  

Introducción 

En República Dominicana y en la provincia Santiago de los Caballeros la vigilancia de la 
leptospirosis se inicia en el 1988, cuando se le incluyó como enfermedad objeto de vigilancia.  

El sistema de vigilancia epidemiológica de la leptospirosis proporciona información sobre el 
comportamiento de la enfermedad y la identificación de grupos de riesgo que orientan la 
implementación de medidas de prevención y control en población humana y animal. 

El departamento de vigilancia epidemiológica de la Dirección Nacional de epidemiologia 
(DIGEPI) junto al Centro Antirrábico Nacional son los responsables de normatizar, definir metas 
y estrategias para la prevención y el control de la enfermedad. 

La vigilancia de la leptospirosis es de tipo pasiva y activa y se realiza con el objetivo de: 
determinar la magnitud del problema en diferentes áreas y grupos, áreas y condiciones de riesgo, 
detectar, investigar, controlar y prevenir casos y  brotes, identificar fuentes de contaminación, 
agente y serovariedad circulante, monitorear el surgimiento de leptospirosis en nuevas áreas y 
nuevos grupos ocupacionales de riesgo y desarrollar métodos de prevención y control. 

Este sistema nunca ha sido evaluado a nivel nacional ni en la provincia, aunque en  2007 se 
conformó un equipo multidisciplinario y se elaboró un protocolo de atención, por lo expuesto, 
proponemos evaluar  el sistema de vigilancia de la leptospirosis  de la provincia Santiago De Los 
Caballeros, República Dominicana durante el periodo 2007- 2010 con los objetivos de: Describir 
el Sistema de Vigilancia de la leptospirosis de la provincia Santiago De Los Caballeros, evaluar 
la simplicidad, flexibilidad, aceptabilidad, en relación a los objetivos que plantea el sistema, 
recomendar acciones específicas para  mejorar el sistema. 

Métodos 

Estudio descriptivo del sistema de vigilancia epidemiológica de la leptospirosis en la provincia 
Santiago De Los Caballeros durante el periodo 2007 -2010, toman como variables de estudio la 
estructura  y organización del Sistema de Vigilancia de la leptospirosis, flujo y operación del 
sistema, disponibilidad y uso de recursos, evaluación de los atributos cualitativos de simplicidad, 
aceptabilidad, flexibilidad, utilizando como fuentes de datos: revisión documental, inventario de 
recursos, entrevistas a informantes claves, observación directa y análisis de indicadores 
operativos.  
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Resultados: 

Sistema activo y pasivo cuya población de estudio es la población general, para llevar a cabo este 
sistema la provincia  cuenta con 25 profesionales de la salud (médicos, enfermeras, veterinarios, 
infectólogos y epidemiólogos), de los cuales, el 31.6% tiene más de 10 años en el sistema, 26.3% 
(5/25) no ha sido capacitado, 6% (1/25) desconoce la definición de caso, la ficha clínico 
epidemiológica cuenta con información necesaria para una definición de caso y datos 
demográficos de los casos. 

Las fuentes de notificación van desde establecimientos de salud, (99 %),  rumores comunitarios, 
noticia escrita, radial o televisiva, hasta notificación personal (1%).  

En  2008 se introdujo una nueva ficha para la recolección de datos, en  2009 se iniciaron las 
auditorias de las defunciones para determinar la verdadera causa de muerte y en 2010 el 
laboratorio nacional inicia la realización de pruebas confirmatorias, antes se realizaban en el 
laboratorio veterinario. 

El porcentaje de casos notificados oportunamente (en las primeras 24 horas de haber sido 
detectado) es de 40%, la proporción de llenado completo de todos los datos de la ficha es 45%, el 
44% de casos es investigado en su totalidad. 

Discusión: El país dispone de recursos humanos suficientes para el desempeño de las funciones 
de vigilancia en los niveles central y provincial; a nivel local (municipal) se expresan 
necesidades de personal de apoyo para las tareas propias de vigilancia epidemiológica, así como 
necesidades de recursos técnicos necesarios como mapas, recursos informáticos, audiovisuales, 
transporte y recursos financieros.  

La cobertura de notificación de casos por establecimientos de salud es alta, igual el porcentaje de 
casos reportados con datos incompletos es alta, los casos con  investigación completa es bajo al 
igual que el número de casos con resultados definitivo, una parte importante del personal que 
realiza labores de vigilancia necesita ser capacitado, por lo que, recomendamos: Desarrollar un 
programa de capacitación en servicio al recurso humano  en establecimientos de salud para el 
desarrollo de las funciones de vigilancia, dirigido a mejorar su capacidad para la investigación de 
casos y brotes, el análisis de datos, elaboración y difusión de informes epidemiológicos, dotar los 
servicios de epidemiologia de los hospitales de recursos técnicos, materiales y económicos 
necesarios para la vigilancia epidemiológica de la leptospirosis y de otros eventos de importancia 
epidemiológica, implementar estrategia  a fin de mejorar la retroalimentación de los resultados 
de laboratorio desde el nivel central al provincial de forma oportuna, desarrollar estrategia para 
socializar la situación de la leptospirosis con los diferentes actores y tomar las decisiones 
necesarias con la oportunidad requerida, realizar y difundir boletines con información sobre la 
situación de la  leptospirosis en la provincia, evaluar el sistema de vigilancia de leptospirosis a 
nivel nacional. 
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1. Introducción 

La leptospirosis es una de las zoonosis más difundidas en todo el mundo1, existe en zonas rurales 
y urbanas. Es producida por espiroquetas del género Leptospira, que reúne a 2 especies: 
Leptospira interrogans y biflexa1,  se origina por exposición a aguas contaminadas con orina de 
animales infectados5, la leptospirosis humana tiene una alta prevalencia en los países tropicales5, 

6, los brotes de esta enfermedad se originan por exposición a aguas contaminadas con la orina de 
animales infectados5, en los últimos años, se ha observado un aumento de la incidencia en niños, 
estudiantes, amas de casa y se han reportado  comunidades urbanas y suburbanas con más 
frecuencia afectadas que las rurales. 

En la mayoría de los países centroamericanos se registran pocos casos, excepto en Nicaragua, 
país donde la leptospirosis se reconoce como un problema de salud pública desde la epidemia del 
año 1995. 

Durante 1998, Centroamérica sufrió inundaciones provocadas por las lluvias constantes que trajo 
consigo el huracán Mitch, circunstancias que condujeron al desarrollo de brotes de leptospirosis. 

En República Dominicana durante los años 2004- 2008 fueron notificados o detectados 6,945 
casos, el 25% corresponde a la provincia Santiago, de las 336 defunciones ocurridas en ese 
periodo en el país,  el 16% residían en Santiago, las tasas de incidencia de casos probables en el 
país van desde 2.8 hasta 24.8 (2007) por 100,000 habitantes, en las provincias del norte del país 
las tasas de incidencia van desde 1.3 hasta 76.8 por 100,000 habitantes, en Santiago de los 
Caballeros, las tasas  van desde 13.0 hasta 49.7 (2007) por 100,000 habitantes8 la tasa de 
letalidad para el país oscila entre 0.3 y 1.3, en las provincias del norte la tasa de letalidad es de 
0.5 hasta 5.8 por 100,000 habitantes y para Santiago  desde 0.4 hasta 1.7 8 

La provincia de Santiago de los Caballeros se encuentra ubicada en la región norte de la 
República Dominicana, cuenta con una  población de 1,060,673 habitantes, su capital es 
Santiago, es la segunda ciudad más poblada del país y uno de sus principales  núcleos 
económicos, constituida por ocho (8) municipios y ocho7 distritos municipales, 60% de sus 
barrios  son periurbanos y con asentamientos urbanos en las riberas de ríos y cañadas, dentro de 
sus municipios, el de Licey al Medio es el mayor productor de pollos y cerdos de la región norte 
del país. 

En el periodo de tiempo analizado en el sistema de vigilancia de la provincia Santiago De Los 
Caballeros se han registrado 1,178 casos de leptospirosis, lo que representa el 79% (1178/1491) 
de los casos de leptospirosis registrados en el país para el mismo periodo, el sistema de 
vigilancia de leptospirosis tiene como objetivo Determinar la magnitud del problema en 
diferentes áreas y grupos, áreas y condiciones de riesgo, detectar, investigar, controlar y prevenir 
casos y  brotes, identificar fuentes de contaminación, agente y serovariedad circulante, 
monitorear el surgimiento de leptospirosis en nuevas áreas y nuevos grupos ocupacionales de 
riesgo, desarrollar métodos de prevención y control.  
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La evaluación de los sistemas de vigilancia de salud pública ha sido planteada por expertos como 
un instrumento útil para determinar si un sistema está cumpliendo con los objetivos para los 
cuales fue diseñado y si sus resultados son de utilidad para la salud pública y en la identificación 
de los ajustes necesarios para mejorar su desempeño6, sin embargo este sistema de vigilancia no 
ha sido evaluado, a pesar de que en el 2007 se conformó un equipo multidisciplinario y se 
elaboró un protocolo de atención y se introdujo en el boletín especial de Tolerancia Cero de 
publicación mensual en el país, de manera que cada mes los tomadores de decisiones  discutieran 
y planificaran las intervenciones según el comportamiento de ésta, por lo expuesto, proponemos 
evaluar  el sistema de vigilancia de la leptospirosis, en la población de la provincia Santiago De 
Los Caballeros, República Dominicana durante el periodo 2007- 2010 con los objetivos de: 
Describir el Sistema de Vigilancia de la leptospirosis de la provincia Santiago De Los 
Caballeros, República Dominicana, evaluar la simplicidad, flexibilidad, aceptabilidad, en 
relación a los objetivos que plantea el sistema y recomendar acciones específicas para el 
mejoramiento del sistema. 

 
2. Metodología  

2.1. Tipo de Estudio 

Se trata de un estudio descriptivo donde se evaluó el diseño y desempeño del sistema de 
vigilancia de la leptospirosis en la provincia Santiago De Los Caballeros, República Dominicana 
en el periodo 2007- 2010. Para el diseño en esta evaluación se utilizaron como guía las  Pautas 
para la Evaluación de los Sistemas de Vigilancia establecida por el  Centro de Prevención y 
Control de Enfermedades de los Estados Unidos y el Protocolo para Evaluación de Sistema de 
Vigilancia Epidemiológica de la Organización Mundial de la Salud.  

2.2 Variables de estudio 

Estructura y organización del Sistema de Vigilancia de  la leptospirosis: objetivos, eventos 
bajo vigilancia, población bajo vigilancia, componentes. 

 
Flujo y operación del Sistema de Vigilancia de  la leptospirosis: población bajo vigilancia, 
definiciones de casos, procedimientos de vigilancia de eventos, datos a reportar, periodicidad, 
fuente y responsable de recolección de datos, transferencia de información, mecanismos  de 
almacenamiento, procesamiento, análisis,  difusión y uso de los datos. 
 
Disponibilidad y uso de recursos: recursos humanos, tecnológicos, materiales y  financieros.  
 
Atributos del sistema: simplicidad, aceptabilidad, flexibilidad. 
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2.3 Atributos a evaluar del Sistema de Vigilancia de leptospirosis en la provincia Santiago 

De Los Caballeros 

Cada sistema de vigilancia tiene  características o atributos cualitativos y cuantitativos, que 

contribuyen directamente a su capacidad para alcanzar los objetivos propuestos, para la 

evaluación de este sistema se describen los siguientes atributos cualitativos: 

Atributo Definición Medidas o indicadores 
Simplicidad Se refiere tanto a la estructura del 

sistema como a la facilidad de su 
operación 

 Tipo y cantidad de datos que 
cumplen con la definición de caso 

 Tipo y cantidad de datos 
demográficos 

 Número de organizaciones 
involucradas 

 Integración con otros sistemas 
 Cómo se recolectan los datos 
 Requisitos de capacitación del 

personal 
 Tiempo para mantener el sistema 

Aceptabilidad Voluntad de personas y 
organizaciones que participan del 
sistema de vigilancia 

 Porcentaje de centros de salud 
que participan en el sistema de 
vigilancia de leptospirosis 

 Tasa de sujetos o agencias 
participantes 

 En cuánto tiempo se logró 
 Reportes completos 
 Reportes entregados 

oportunamente 
Flexibilidad Capacidad del sistema de adaptarse a 

las necesidades cambiantes de la 
información 

 Se puede modificar la definición 
de caso 

 Nuevas fuentes de datos 
 Nuevas preguntas en la encuesta 
 Nueva tecnología de información 
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3. Resultados 

3.1 Estructura y organización del Sistema de Vigilancia de  la leptospirosis 

3.1.1 Descripción del sistema de  vigilancia 

El sistema de vigilancia epidemiológica de la leptospirosis proporciona información sobre el 
comportamiento de la enfermedad y la identificación de grupos de riesgo que orientan la 
implementación de medidas de prevención y control en población humana y animal. 

El departamento de vigilancia epidemiológica de la Dirección Nacional de epidemiología 
(DIGEPI) junto con el Centro Antirrábico Nacional son los responsables de normatizar, definir 
metas y estrategias para la prevención y el control de la enfermedad. 

Los laboratorios de referencia son: el laboratorio nacional Dr. Defilló y el laboratorio del Centro 
Antirrábico Nacional (CAN).  

3.1.2 Componentes del sistema de vigilancia 

Los componentes del sistema de vigilancia de la leptospirosis son: 

a) Subsistema de Alerta Temprana: 

Implica la notificación semanal a través del formulario EPI-1.For. 

b) Subsistema de Vigilancia Especial 

Consiste en la investigación clínico epidemiológico de cada uno de los casos involucrados, 
auxiliándose con el llenado de la ficha clínico - epidemiológica de caso de leptospirosis. 

3.1.3 Evento bajo vigilancia 

 Casos y Brotes de leptospirosis 

3.2  Flujo y operación del Sistema de Vigilancia de  la leptospirosis 

3.2.1 Población bajo vigilancia: Población general. 

3.2.2 Definiciones de casos 

Caso sospechoso: paciente con  fiebre de inicio repentino, cefalalgia, escalofríos, mialgia 
intensa en pantorrillas, sufusión de conjuntiva. 

Caso probable: caso sospechoso, que tenga evidencia epidemiológica de exposición a la 
infección y que esté pendiente el resultado del diagnóstico de laboratorio.  
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Caso confirmado: Caso sospechoso  que se confirma mediante prueba serológica 
(preferiblemente test de micro aglutinación) o aislamiento de la leptospira patógena en sangre, 
orina o liquido cefalorraquídeo. 

3.2.3 Tipo de Sistema 

Pasivo: es la notificación que hacen las personas al departamento de salud correspondiente 
dentro de una semana del diagnóstico y en los casos de vigilancia especial dentro de las 24 horas 
de haber ocurrido el evento. 

Activo: es la que realiza el departamento de salud mediante visitas a los establecimientos de 
salud y/o en las comunidades. 

3.2.4 Recolección, transmisión y mecanismos de almacenamiento de datos 

El personal de salud que detecta un caso probable que cumpla con las características de caso 
probable de leptospirosis notifica al epidemiólogo del establecimiento, y éste a su vez a la 
coordinación de epidemiología de la Dirección Provincial de Salud (DPS) correspondiente, a 
través de los instrumentos de notificación  Epi-1.  

El epidemiólogo del nivel local realiza investigación y llena la ficha clínico-epidemiológica de 
caso, la cual acompaña la muestra debidamente identificada y enviada al laboratorio Nacional 
Dr. Defilló, especificando en la ficha  datos demográficos (nombre, edad, sexo, fecha de 
nacimiento, ocupación, lugar de trabajo y/o estudio, dirección), historia de la enfermedad 
(definición de caso, signos y síntomas, fecha  inicio de síntomas), atención médica ( fecha de 
atención, fecha de hospitalización, antibioterapia, condición de egreso), notificación ( forma de 
captación, fecha y fuente de notificación) datos de laboratorio (análisis solicitado, fecha de toma 
de muestra), fuente de infección, medidas de control.  

3.3  Fuente de datos 
Para el levantamiento de información sobre las variables objeto de estudio se emplearon las 
técnicas de: revisión documental, entrevistas a informantes claves, inventario de recursos, 
observación directa. 
 
Revisión documental: informes  provinciales, contenidos de formularios y software de 
computación para vigilancia epidemiológica. 
 
Inventario de recursos: recursos humanos, materiales, técnicos normativos, equipos de 
computación disponible y/o en uso. 
 

Entrevista a informantes claves: Se realizaron entrevistas semi-estructurada a los siguientes 
informantes claves: Encargados de epidemiología de los hospitales regionales, municipales y 
periféricos, infectológos y enfermeras que recoge variables relacionadas con la experiencia 
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laboral, nivel de conocimiento sobre la leptopirosis y la vigilancia epidemiológica de la misma y 
la necesidad de capacitación en vigilancia epidemiológica y vigilancia de leptospirosis. 

Observación directa: se verificaron evidencias concretas relativas a existencia de bases de 
datos, instalación de software de soporte a la vigilancia,  que corroboraron la información verbal. 

Análisis de indicadores operativos: los datos para la construcción de indicadores se obtuvieron 
de la base de datos provincial  e informes técnicos disponibles en los servicios de epidemiología 
del nivel provincial del ministerio de salud pública (Dirección Provincial de Salud Santiago). 
 

3.4  Procesamiento De La Información 

Todos los casos notificados son almacenados en un archivo  físico y  electrónicamente en una 
base de datos en Epi-info versión 3.5.3, lo que facilita el análisis a nivel provincial. 

3.4.1 Cómo, con qué frecuencia se analizan los datos y como se usa la información 
 
Los procedimientos básicos  establecidos son el análisis situacional y el análisis de tendencias lo 
cual permite describir la dinámica de un evento en el pasado, proyectar la evolución de un evento 
y   detectar en forma proactiva situaciones de alarma, para esto se utiliza el monitoreo gráfico 
semanal y mensual, construcción de curvas endémicas, elaboración de informe epidemiológico 
mensual y anual para el análisis epidemiológico de la situación epidemiológica de la 
leptospirosis en la provincia, estos datos son analizados por el epidemiólogo (a) provincial junto 
al equipo técnico provincial,  los epidemiólogos de hospitales periféricos, municipales y 
regionales y difundido a través de la sala de situación provincial y del boletín semanal de la 
DIGEPI, en la DPS Santiago no se hacen boletines semanales. 

 
3.5 Disponibilidad y uso de recursos: recursos humanos, legales, tecnológicos, materiales y  
financieros. 
.  
3.5.1.1 Disponibilidad y uso de recursos  

3.5.1.2 Recursos humanos (RRHH) 

La dirección provincial de salud de Santiago cuenta con 18 personas en funciones de vigilancia 
epidemiológica, distribuidos en los 15 hospitales públicos que tiene la provincia, de la siguiente 
manera: 15  encargados de epidemiología, 3 ayudantes de epidemiología en los hospitales 
regionales, además de un encargado de vigilancia epidemiológica en cada establecimiento 
privado (7).  Los epidemiólogos de los hospitales no cuentan con personal de apoyo para realizar 
las labores de vigilancia. 

La disponibilidad de personas asignadas a vigilancia es a razón de 1 por  42,427  habitantes. 
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La oficina de epidemiología de la dirección provincial de salud Santiago dispone de 6 personas 
que participan de alguna forma en la vigilancia epidemiológica, distribuidos como sigue; una (1) 
encargada provincial, un (1) médico asistente con formación básica en epidemiología, un (1) 
entomólogo con formación en entomología y cursando actualmente el nivel intermedio de 
epidemiología, dos (2) digitadores, una (1) persona que da apoyo logístico.  

El departamento de epidemiologia de la dirección provincial de salud Santiago ha organizado en 
coordinación con la dirección general de epidemiología talleres de capacitación (febrero 2008) 
en vigilancia epidemiológica, diagnóstico y manejo de la leptospirosis, sin embargo, el 26% 
(5/19) de los entrevistados refiere no estar capacitado en vigilancia epidemiológica de 
leptospirosis,  el 5% (1/19) de las personas entrevistadas no conoce la definición de caso. 

 3.5.1.2 Recursos técnicos 

Para un mejor cumplimiento de las tareas de vigilancia son necesarios un conjunto de insumos 
técnicos mínimos como son los protocolos, cartografía, catálogos de codificación, formularios, 
paquetes estadísticos, entre otros. 

En la dirección provincial de salud Santiago se dispone de formularios para la notificación,   
protocolo de actuación para  leptospirosis, así como levantamiento cartográfico por municipios, 
secciones y barrios, las normas vigentes establecen el uso de codificación de la Clasificación 
Internacional de Enfermedades para morbilidad y mortalidad, (actualmente no se realiza la 
codificación).  

3.5.1.3  Equipos y arquitectura informática y audiovisual 

Se  dispone de computadoras, material audiovisual como datashow para facilitar el desarrollo de 
los talleres y reuniones realizadas para analizar la situación de la leptospirosis en la dirección 
provincial de salud, sin embargo, los epidemiólogos de los hospitales carecen de estos equipos y 
alguno de ellos no tiene un espacio físico para realizar sus labores. 

3.5.1.4 Recursos de comunicación y transporte 

Los recursos de comunicación y transporte constituyen  uno de los recursos críticos en la faena 
diaria de la vigilancia epidemiológica sobre todo para la notificación y la investigación de 
campo, respecto a la disponibilidad de este tipo de recursos existe en la dirección provincial de 
salud Santiago  (DPS)  una línea telefónica directa, una central telefónica, un Fax y una página 
Web lo cual  facilita la comunicación entre los encargados de epidemiología, el personal de 
salud, público en general y la dirección provincial de salud, habiendo disponibilidad permanente 
de transporte para las actividades de investigación de campo en la DPS, careciendo los 
epidemiólogos de hospitales de transporte, línea directa y fax. 
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3.5.1.5 Recursos materiales para conservación de muestras de laboratorio 

Existe una refrigeradora en el departamento de epidemiología para conservar las muestras  
enviadas desde los centros hospitalarios, y termos para conservación y transporte de muestras al 
laboratorio Dr Defillo, donde son procesadas, igual que los responsables de la vigilancia en los 
hospitales disponen de termos para conservación y transporte de muestras desde los hospitales a 
la DPS. 

3.5.1.6 Recursos financieros 

La administración de la DPS dispone de los recursos de la subvención para el envío de las 
muestras de leptospirosis desde la provincia Santiago hasta la DIGEPI (laboratorio nacional Dr. 
Defillo), donde son procesadas dichas muestras. 

3.6 Atributos evaluados del Sistema de Vigilancia de leptospirosis en la provincia Santiago 

De Los Caballeros 

Cada sistema de vigilancia tiene  características o atributos cualitativos y cuantitativos, que 

contribuyen directamente a su capacidad para alcanzar los objetivos propuestos, para esta 

evaluación se describen los siguientes atributos: 

 3.6.1 Simplicidad: Se refiere tanto a la estructura del sistema como a la facilidad de su 

operación 

 Medidas o indicadores de simplicidad 

 Tipo y cantidad de datos que cumplen con la definición de caso  

Al evaluar este atributo encontramos que los signos y síntomas colectados en la ficha clínico 
epidemiológica de leptospirosis cumple con la definición de caso según lo establecen las normas 
epidemiológicas vigentes en el país, en ella se recogen 35 signos y síntomas que permiten hacer 
la historia de la enfermedad: definición de caso, signos y síntomas, fecha  inicio de síntomas. 

Tipo y cantidad de datos demográficos: los datos demográficos consignados en la ficha son 
suficientes para identificar y localizar los casos, ya que, consigna el nombre del caso, fecha de 
nacimiento, edad, sexo, ocupación, la dirección exacta con el nombre y/o numero de la vivienda, 
nombre del barrio, sección, municipio, provincia, lugar de trabajo y de estudio, nacionalidad. 

Numero de organizaciones involucradas: en este sistema están involucradas 11 instituciones, 
entre las que cabe destacar Gobernación, Ayuntamiento Municipal, Corporación del Acueducto y 
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Alcantarillado de Santiago (CORAASAN), organizaciones descentralizadas (ONG’S), Defensa 
Civil, Cruz Roja, iglesias, organizaciones comunitarias. 

Integración con otros sistemas: las fuentes de notificación de leptospirosis en la provincia son 
diversas desde los establecimientos de salud, rumores comunitarios, noticia escrita, radial o 
televisiva hasta notificación personal. 

Cómo se recolectan los datos  

La notificación de casos es recibida de diferentes fuentes como: los establecimientos de salud, el 
94 % de los casos es notificado por establecimientos públicos de salud, 5.4% es reportado por los 
establecimientos privados y un 1% por rumores comunitarios, noticias escrita, radial o televisiva, 
estos datos son colectados en el departamento de epidemiología de la dirección provincial de 
salud a través de la notificación  diaria  vía telefónica, fax, o en físico, siendo digitados en una 
base de datos en epi- info, versión 3.5.3, y además guardados en un archivo físico, en promedio 
se utilizan cinco minutos aproximadamente para la digitación de una ficha clínico 
epidemiológica de leptospirosis y para completar y actualizar toda la información  contenida en 
la ficha de leptospirosis  es necesario a veces varios meses, pues los datos de laboratorio, sobre 
todo los de tipificación tardan meses ( entre dos y tres meses) para ser recibidos en la provincial, 
para el análisis se utilizan proporciones y tasas presentados en tablas y gráficos, difundidos en la 
sala de situación y a través del boletín semanal de la dirección general de epidemiología 
(DIGEPI). 

Los informes generados de la vigilancia de leptospirosis son socializados con los epidemiólogos 
de los hospitales periféricos, municipales y regionales, así como también con el nivel central 
(DIGEPI), establecimientos privados, las demás instituciones de la provincia tales como: 
Gobernación, Ayuntamiento Municipal, ONG’S, Defensa Civil, Cruz Roja, organizaciones 
comunitarias reciben información de este sistema solo en situaciones de emergencia. 

Requisitos de capacitación del personal  

 La última capacitación brindada al personal de salud de los hospitales públicos y privados sobre 
diagnóstico, manejo y vigilancia epidemiológica de la leptospirosis se realizó en el año 2008, en 
coordinación con la Dirección General de Epidemiología y el vice ministerio de redes del 
ministerio de salud pública (MSP), el 26.3% (5) de los entrevistados refiere no estar capacitado 
en vigilancia epidemiológica de leptospirosis, el 5.2% no conoce la definición de caso. 

Tiempo para mantener el sistema: este sistema requiere de mucho tiempo para su ejecución 
total, debido a la tardanza de los resultados de laboratorio, los cuales llegan a la  dirección 
provincial de salud  2 a 3 meses después de haber enviado la muestra al laboratorio nacional y las 
muestras  que se envían en noviembre y diciembre son recibidos dos o tres meses después de 
finalizado el año, lo que impide llegar a un diagnóstico definitivo y oportuno en el 92% de los 
casos. 
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3.6.2 Aceptabilidad: Voluntad de personas y organizaciones que participan del sistema de 
vigilancia 

 Porcentaje de centros de salud que participan en el sistema de vigilancia de leptospirosis 

 Tasa de sujetos u agencias participantes 

 En cuanto tiempo se logró 

Reportes completos 

Reportes entregados oportunamente 

El sistema de salud en la provincia Santiago De Los caballeros está compuesto por 141 
establecimientos de salud, de los cuales 51 son establecimientos con camas y de estos, 15 son 
hospitales públicos y 36 hospitales privados, y 85 establecimientos que brindan asistencia 
ambulatoria, de los 141 establecimientos de salud, el 86.5%  reporta al sistema de vigilancia   
provincial (105 establecimientos públicos y 7 privados), inicialmente sólo los establecimientos 
públicos (hospitales) notificaban los casos, a partir del 2004 los establecimientos privados inician 
la notificación de casos a manera de información vía telefónica, no llenan la ficha ni toman 
muestra, los establecimientos públicos del primer nivel de atención  iniciaron la notificación de 
casos en el 2005. 

De las 25 personas con que cuenta el sistema de vigilancia en la provincia Santiago De Los 
Caballeros, se entrevistaron 19, el resultado de las entrevistas realizadas se muestra en la  tabla 
anexa. 

El porcentaje de casos notificados oportunamente, es decir, en las primeras 24 horas de haber 
sido detectado es de 40%, (471/1178), la proporción de llenado completo de todos los datos de la 
ficha es 45%, (530/1178), el 44% de casos (518/1178) es investigado en su totalidad. 

3.6.3 Flexibilidad: Capacidad del sistema de adaptarse a las necesidades cambiantes de la 
información. 

Se puede modificar la definición de caso 

Nuevas fuentes de datos 

Nuevas preguntas en la encuesta 

Nueva tecnología de información 

El sistema de vigilancia de la leptospirosis visto retrospectivamente es un sistema flexible, ya 
que, se ha adaptado a los diferentes cambios, hasta el 2008 se utilizaba una ficha en donde no se 
colectaban datos de ocupación, lugar de trabajo y/o estudio, nacionalidad,  antibioterapia, datos 
de notificación, medidas de control, a partir de esa fecha se utiliza una nueva ficha para la 
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recolección de la información de los casos probables de leptospirosis, la cual ha sido aceptada 
por el sistema, tanto en aspectos de forma como en el tiempo, se hizo cambio del laboratorio que 
realizaba las pruebas confirmatorias (LAVECEN) al laboratorio nacional Dr. Defillo en el 2010, 
lo que ha facilitado la oportunidad de los resultados tanto de serología como de MAT, a partir del 
2009 se inició la auditoria de las defunciones por probable leptospirosis, con la finalidad de 
determinar la causa real de la defunción, del 2009 al 2010 ocurrieron 17 defunciones, de las 
cuales se auditó el 82.3% (14/17). 

 4. Discusión 

 Aunque el país dispone de recursos humanos suficientes para el desempeño de las funciones de 
vigilancia en los niveles central y provincial; a nivel local (hospitalario y municipal) se expresan 
necesidades de personal de apoyo para las tareas propias de vigilancia epidemiológica sobre todo 
en los hospitales periféricos y municipales, así como la necesidad de apoyo y capacitación  en 
análisis e interpretación de los datos y técnicas de investigación de brotes, como también de 
disponer de recursos técnicos necesarios como  mapas, recursos técnicos, informáticos, 
audiovisuales, transporte y recursos financieros, los cuales son insumos importantes para la 
vigilancia epidemiológica en los hospitales y comunidades de la provincia. 

A pesar de que en la provincia se dispone de los recursos necesarios para generar informes  
semanales a través de boletines, actualmente, estos no se realizan, y la información de la 
situación epidemiológica de la leptospirosis sólo es analizada internamente en la DPS y  no se 
socializa ni se difunde a todos los sectores involucrados.  

Los resultados generales de la presente investigación muestran que, aunque la cobertura de 
notificación de casos por establecimientos de salud es alta, pero también el porcentaje de casos 
reportados con datos incompletos es alta, los casos con  investigación completa es bajo al igual 
que el número de casos con resultados definitivo, una parte importante del personal que realiza 
labores de vigilancia necesita ser capacitado. 

Una limitante importante en esta evaluación lo constituye el hecho de que este sistema no se 
había evaluado anteriormente, lo que nos impidió hacer comparación de la actual evaluación con 
evaluaciones previas en el país.  

5. Recomendaciones 

Visto los resultados de esta evaluación nos permitimos recomendar lo siguiente: 

Desarrollar un programa de capacitación en servicio de los recursos humanos en 
establecimientos de salud para el desarrollo de las funciones de vigilancia, en lo inmediato, 
dirigido a mejorar su capacidad para la investigación de casos y brotes, el análisis de datos, 
elaboración y difusión de informes epidemiológicos. 
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Dotar los servicios de epidemiología de los hospitales de los recursos técnicos, materiales y 
económicos necesarios para la vigilancia epidemiológica de la leptospirosis y de otros eventos de 
importancia epidemiológica. 

Implementar una estrategia  a fin de mejorar la retroalimentación de los resultados de laboratorio 
desde el nivel central al provincial de forma oportuna. 

Desarrollar estrategia para socializar la situación de la leptospirosis con los diferentes actores y 
tomar las decisiones necesarias con la oportunidad requerida. 

Realizar y difundir boletines con información sobre la situación de la  leptospirosis en la 
provincia. 

Hacer evaluación al sistema de vigilancia de la leptospirosis a nivel nacional. 
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 7. Anexos 
Tabla #1 Evaluación del sistema de leptospirosis realizada al personal que hace vigilancia 
epidemiológica en los establecimientos de salud, Santiago De Los Caballeros, Rep. Dom, 
Agosto 2011 

Variables evaluadas Número % 
Años en el cargo     

De 2 a 4 años  9  47.3 
De 5 a 9 años  4  21.0 
De 10 a 25 años   6  31.6 
Cargo actual     

Vigilancia epidemiológica  12  63.2 
Infectológa  1  5.2 
Veterinaria  5  26.3 
Enfermera  1  5.2 
Conoce definición de caso leptospirosis    

SI  18  94.8 

No  1  5.2 

Conocimiento de la ficha clínico-epidemiológica    

Si  19  100 

No  0  0 

Ha sido capacitado en el llenado adecuado de la ficha    

Si  14  73.7 

No  5  26.3 

Ha Llenado  la ficha clínico-epidemiológica de leptospirosis    

Si  18 94.8 

No  1 5.2 

Número de fichas que ha llenado     

0 fichas  1  5.2 

De 1 a 4 fichas  3 15.8 
De 5 a 9 fichas  3 15.8 
Más de 9 fichas  12 63.2 
Tiempo de llenado     
5 minutos  4  21.0 
De 5 a 7 minutos  3  15.8 
De 5 a 10 minutos   2  10.5 
10 minutos  7  36.9 
30 minutos  1  5.2 
Frecuencia del llenado     

Nunca  1  5.2 
Diario  4  21.0 
Semanal  1  5.2 
Quincenal  2  10.5 
Mensual  6  31.6 
Ocasional  5  26.3 
Forma de llenado     

Muy fácil  8  42.1 

Fácil  5  26.3 

Difícil  5  26.3 

No sabe  1  5.2 

Modificaría la ficha clínico-epidemiológica de leptospirosis    

Si  7  36.9 

No  11  57.9 

No sabe  1  5.2 

Que modificaría    
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Reducir número de preguntas  6  31.6 

Aumentar número de preguntas  2  10.5 

Mantener número de preguntas  9  47.4 

No sabe  1  5.2 
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Programa de Entrenamiento de Epidemiología de Campo, VII cohorte, 2011 – 2013 
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Brote por Cólera en el distrito municipal San Francisco de Jacagua, municipio 
Santiago, provincia Santiago De Los Caballeros, Republica Dominicana Julio -
Septiembre 2011 

Resumen 

Del 23  de julio al 15 de septiembre 2011, se notificaron dos casos de cólera 

confirmados por laboratorio en  distrito municipal San Francisco de Jacagua, Santiago, 

República Dominicana. Se realizó investigación para identificar  agente,  factores de 

riesgos relacionados y tomar las medidas de prevención y control. Se completó 

búsqueda activa de casos adicionales en la comunidad, se realizó estudio de caso-

control pareando mismo grupo de edad, sexo y barrio. 

Caso: toda persona con diarrea liquida que inició  síntomas  los meses de  julio y 

septiembre de 2011, positivo  a Vibrio Cholerae O1 Ogawa por cultivo de heces, 

residente en San francisco de Jacagua.Control: toda persona, sin diarrea acuosa,  él ni 

ningún miembro de su familia los meses de julio y septiembre 2011, residente en San 

Francisco de Jacagua 

Se comparó  uso del agua, consumo de alimentos, se calcularon OR, intervalos de 

confianza (IC)  95%, valor P < 0.05, 80 casos estudiados (tasa de ataque  0.25%) y 80 

controles,  mediana de  edad 44 años, (rango= 3 a  89 años);  49/80 (61%) varones, 

hospitalizados 63/80 (79%),  3 defunciones, letalidad 4%  

La comunidad usaba el agua del rio como balneario y para limpieza en el hogar y 

algunos para consumo y preparación de los alimentos. Esta comunidad recibe agua del 

acueducto, que se suple de pozos subterráneos. 

Las probabilidades de enfermedad asociada con beber agua del río fue 17 veces mayor 

en los casos que en controles (OR: 17.0, CI 95%: 5.80-53.68), la probabilidad de 

enfermar si se come vegetales o verduras crudas 4 veces más, con valor  

p=0.0000743, 3.2 veces más si estas verduras crudas se comen en la casa, p= 

0.0076328.Se brindó educación a la comunidad sobre cólera y tratamiento del agua, se 

recomendó no usar el agua del rio ni para balneario ni para consumo humano, se 

orientó a la comunidad sobre prácticas de lavado y cocimiento adecuado de los 
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alimentos, frutas,  verduras y vegetales, capacitaciones al equipo médico  en 

diagnóstico y manejo del Cólera.   
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Brote por Cólera en el distrito municipal San Francisco de Jacagua, municipio 
Santiago, provincia Santiago De Los Caballeros, Republica Dominicana Julio -

Septiembre 2011 

 

1. Introducción 

El 23 de julio del 2011 el servicio de epidemiologia del hospital regional del municipio 

Santiago reporta al departamento de epidemiologia de la dirección provincial de salud 

Santiago un caso y la primera defunción sospechosos de Cólera en el distrito municipal 

San Francisco de Jacagua, correspondiente el caso a una femenina de 53 años de 

edad, residente en el barrio Los Cocos y la   defunción a una femenina de 79 años de 

edad, residente en la misma calle y mismo barrio del citado distrito municipal, un equipo 

compuesto por la epidemióloga y un médico asistente del departamento de 

epidemiologia de la provincia Santiago De los Caballeros, la epidemióloga del área de 

San Francisco de Jacagua, un técnico de salud ambiental de la dirección provincial de 

salud (DPSS), el coordinador de zona del servicio regional de salud norcentral, el 

educador para la salud de la DPS y dos promotoras de salud, inician investigación el 24 

de julio con el objetivo de describir el brote en tiempo, lugar y persona, identificar el 

agente causal,  identificar factores de riesgos relacionados y tomar las medidas de 

prevención y control del brote. 

San Francisco de Jacagua es un distrito municipal que cuenta con una población de 

31,613  habitantes, es una zona rural, ubicado en la cordillera septentrional, parte norte 

del municipio Santiago, provincia Santiago De Los Caballeros, con una extensión 

territorial  de 2.7 kms2, , bordeado por los ríos San Francisco (Los Cocos) y Quinigua, 

los cuales mantienen un caudal reducido, que aumenta con la temporada de lluvia y 

son utilizados por munícipes y visitantes como balneario , este distrito municipal cuenta 

con un ayuntamiento municipal, un establecimiento de salud de primer nivel de 

atención del  
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Ministerio de Salud Pública (MSP) en donde reciben asistencia médica los habitantes 

de la comunidad, el agua utilizada para tomar es suplida por la Corporación de 

Acueducto y Alcantarillado de Santiago (CORAASAN), que proviene de tres pozos 

subterráneos, además utilizan para consumo humano el agua de los ríos San Francisco 

y Quinigua. 

El cólera es una infección intestinal causada por la ingesta de agua o alimentos 

contaminados con  Vibrio cholerae  toxigénico grupo O1 ó  grupo O139.7, 12, 19 

 

El Vibrio Cólera es un bacilo gran negativo, uniflagelar, 7,12 existen más de 60 

serogrupos de Vibrio cholerae  pero solamente el O1 causa el cólera. Vibrio cholerae 

ocurre como dos biotipos: clásico y El Tor, y tres serotipos: Ogawa, Inaba e Hikohima16. 

El cólera no se trasmite por contacto directo de persona a persona, la forma de 

transmisión es fecal-oral, y las  manifestaciones clínicas son diarrea acuosa y vómitos, 

que pueden estar acompañados de calambres musculares, cursa con un periodo de 

incubación de horas a cinco (5) días, el tratamiento está basado en la hidratación18 

sobretodo oral, la  parenteral se reserva a pacientes con deshidratación grave, además 

terapia antimicrobiana para erradicar el vibrio,  disminuir la duración de la diarrea y 

disminuir la pérdida de líquidos.3,17,19 

 
El Cólera es una de las enfermedades más antiguas de la humanidad7 Aunque no se 

cuenta con antecedentes exactos, 26 se le conoce como una enfermedad asociada a 

grandes epidemias y pandemias, como las ocurridas durante el siglo XVIII, que 

afectaron prácticamente a todas las regiones del mundo. 7 

En todo el mundo, se calcula que cada año se producen de 3 a 5 millones de casos de 

cólera y de 100 000 a 120 000 defunciones debidas a esta enfermedad. 18 

La segunda pandemia de cólera ocurrió en 1826-37,7 fue la primera pandemia que 

azotó Inglaterra y Europa occidental ocasionando miles de muertes a principios de 

1830. La epidemia se extendió a Canadá, EUA y México en América del Norte, a 

Guyana en América del Sur y a Cuba.7, 22, 23  
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El cólera en el siglo XIX y principios del siglo XX fue predominantemente urbano y 

presentó elevadas tasas de letalidad (30-50%), la epidemia en América Latina en los 

años noventa es rural y presenta tasas inferiores (alrededor de 2%). También muestra 

una tendencia a tornarse endémico, y es posible identificar un modelo epidemiológico 

de carácter estacional14 

 

En enero de 1991 el Vibrio cholerae 01 entró a un pueblo de la costa de Perú, 

encabezando la llegada de la séptima pandemia de cólera a América Latina. Para 2000 

la epidemia había afectado a 21 de los 35 países de la Región de las Américas.7 

 

La isla La Hispaniola estaba libre de Cólera por más de cien años, hasta que se 

introdujo en Haití en octubre 2010, iniciándose los casos en la localidad de Mirbaleis, 

desde entonces y con datos oficiales del Ministerio de Salud Pública y de la población 

de Haití al 12 de septiembre 2011 se habían registrado 452, 189 casos con 6,334 

defunciones, con una tasa de letalidad  de  61.1/100,000 habitantes.16 

 

En la Rep.  Dom. se confirmó el primer caso el 15 de noviembre del 2010 en un 

paciente en la provincia La Altagracia en el este del país, a la semana 38 del 2011 en el 

país se han notificado 249 casos con 2 defunciones sospechosas, ninguna de las  

cuales habían  sido confirmadas por laboratorio y la tasa de letalidad se calcula en 0.8. 

 

El 25 de noviembre 2010 se confirma el primer caso de Cólera en la provincia Santiago 

de los Caballeros, correspondiente a una niña haitiana de dos años de edad residente 

en el barrio Estancia del Yaque del municipio Navarrete, a partir de entonces ocurren 

varios brotes comunitarios y clusters familiares en áreas urbanas y rurales de tres 

municipios de la provincia Santiago De los Caballeros. 
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2. Metodología 

La investigación se realizo en el distrito municipal San Francisco de Jacagua, que tiene 

una población de 31,613 habitantes, densidad poblacional de 11,709 hab/ km2. 

2.1. Diseño 

Se efectuó un estudio  de caso y control entre los días 24 de julio y el 15 de septiembre 

en una muestra representativa de la población de San Francisco de Jacagua. Los 

casos fueron seleccionados de los pacientes hospitalizados en los diferentes hospitales 

del municipio Santiago y los detectados por búsqueda activa en la comunidad. Los 

controles fueron seleccionados uno por cada caso, según los criterios establecidos 

(edad, sexo y barrio). 

 Los datos fueron recolectados en una ficha clínico – epidemiológica diseñada para los 

fines,  aplicado a los casos y controles de manera personal, voluntaria y única, los 

formularios  fueron revisados antes de la digitación electrónica para asegurar la 

ausencia mínima de informaciones importantes, posteriormente  fueron ingresados en 

una base de datos en Epi-info versión 3.5.3. 

Definiendo como caso sospechoso: toda persona que haya presentado diarrea acuosa, 

residente en San Francisco de Jacagua, Santiago, durante los meses de julio y 

septiembre 2011. 

Caso confirmado: todo caso sospechoso en el que se identifique el vibrio Colerae 01 

mediante cultivo. 

Control: toda persona residente en San Francisco de Jacagua, Santiago, durante los 

meses de julio y septiembre 2011, que no haya presentado diarrea acuosa ni  él ni 

ningún miembro de su familia. 
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Los controles fueron seleccionados en la comunidad, que cumplieran con los criterios 

de  sexo: el mismo sexo que el caso, edad: misma edad que los casos, y que sean 

residentes del mismo barrio que el caso. 

En los casos y los controles se investigaron los siguientes factores de riesgo: uso de 

agua, beber agua del rio, beber agua de los pozos subterráneos, beber agua de 

botellón, beber agua de botellitas, consumo de alimentos: comer fuera de la casa, 

comer frutas, vegetales y verduras crudas. 

2.2. Análisis de los datos 

Para la inferencia estadística se fijó un nivel de confianza de 95%, el análisis consistió 

en la comparación de la tasa de ataque de exposición específica entre los casos y los 

controles a través de cálculos de razones de disparidades (Odds ratio, OR), sus 

intervalos de confianza de 95% (IC95%) y el valor de la probabilidad al azar (p) < 0.05. 

Para el cálculo de la tasa de ataque de las  secciones se hizo una estimación de la 

población por secciones. 

2.3. Pruebas de laboratorio 

Las pruebas de hisopado rectal fueron tomadas por los epidemiólogos de los hospitales 

del municipio Santiago en donde fueron ingresados los casos, las muestras fueron 

transportadas en medio Cary Blair,  el  cultivo se sembró utilizando  el medio TCBS 

(que contiene tiosulfato, citrato, sales biliares y sacarosa), las pruebas de confirmación 

bacteriológica para Vibrio Cólera  fueron realizadas en el laboratorio del hospital 

regional Dr. José María Cabral y Báez del municipio y provincia Santiago De Los 

Caballeros. 

Las mediciones de cloro residual se realizaron en muestras de agua tomadas de los 

pozos subterráneos, de los ríos y de los hogares y  fueron procesadas por un técnico 

de salud ambiental, utilizando un titulador de cloro, con el método de ototolidina como 

tecnología disponible en el país.                                                                                  
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Las pruebas de agua de los ríos para examen bacteriológico de Vibrio Cólera fueron 

tomadas con hisopo Moore, colocadas en frascos plásticos transparentes, estériles, 

identificadas  con el nombre, fecha, hora y persona que tomó la muestra, refrigeradas, 

y enviadas al laboratorio nacional Dr. Defillo, donde fueron procesadas. 

2.4 Aspectos éticos 

Las personas incluidas en el estudio recibieron información acerca de los objetivos de 

la investigación previamente al consentimiento, el cual fue verbal, voluntario y 

espontáneo, la entrevista fue personal y confidencial.   

3. Resultados 

En la investigación de campo fueron visitadas 160  viviendas , se revisaron diariamente 

las salas de internamiento de los hospitales del municipio Santiago, y el centro del 

primer nivel de atención ubicado en la comunidad afectada, identificándose 80 casos 

sospechosos de Cólera, (tasa de ataque de los casos 0.25%) y 80 controles, los cuales 

fueron estudiados 

3.1 Resultados de Tiempo 

Los casos iniciaron síntomas a partir del 23 de julio 2011, semana epidemiologia # 29 

hasta el 15 de septiembre del mismo año, semana epidemiológica # 37, ocurriendo el 

mayor número de casos los días 25 de julio y 13 de agosto con 7 casos cada uno 

(Gráfico #1), la semana epidemiológica que aportó mayor número de casos fue la 

semana #30. (Gráfico #2). 
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Gráfico # 1 Casos sospechosos Cólera/ por inicio síntomas, San Francisco de 
Jacagua, municipio Santiago, provincia Santiago De Los Caballeros, Rep. Dom., 

julio – septiembre 2011  

 

 

Fuente: Formulario encuestas casos y controles, San Francisco Jacagua, Julio –Septiembre 2011 
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Gráfico #2 Casos sospechosos Cólera/ semana epidemiológica, San Francisco de 
Jacagua, municipio Santiago, provincia Santiago De Los Caballeros, Rep. Dom., 

julio – septiembre 2011  

 

 

Fuente: Formulario encuestas casos y controles, San Francisco Jacagua, Julio –Septiembre 2011 
 

 

3.2 Persona 

En cuanto a la ocupación de los casos, 26.3% (21/80) estaba desempleado, 16.3%  

(13/80) se dedica a las labores del hogar, 8.8% (7/80) son agricultores, 7.6% (6/80) son 

vendedores, 5% (4/80) son estudiantes, el 36% (29/80) se dedica a labores informales, 

el 99% de los casos son dominicanos. 
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 Tabla #1. Distribución porcentual de los casos de Cólera/ ocupación, 
nacionalidad y atención médica,  distrito municipal, San Francisco de Jacagua, 
municipio Santiago, provincia Santiago De Los Caballeros, Rep. Dom., julio – 
septiembre 2011 

 
 

Ocupación  Nro. de casos  %  IC 95% 
 

Agricultor  7  8.75  2.80 ‐ 22.4 
 
Estudiantes  4  5  1.40 ‐ 12.30 
 
Vendedores  6  7.5  1.40 ‐ 25.9 

Desempleados  21  26.25  26.3   ‐ 100.0 

Nacionalidad 

Dominicana  79  99  93.20 ‐ 100 

Haitiana  1  1  0.00 ‐6.80 

Atención Médica 

Ambulatorio  17  21  12.90 ‐ 31.8 

Hospitalizados  63  79  68.20 ‐ 87.10 

Referidos  6  7.5  2.80 ‐ 15.60 

Defunciones  3  3.75    0.8 ‐ 10.6 
 
Fuente: Formulario encuestas casos y controles, San Francisco Jacagua, Julio – Septiembre 2011 

 

Del total de 80 casos estudiados, el 59% (47/80) eran varones, el grupo de edad más 

afectado fue de 65  a 89 años del sexo femenino, la mediana de edad en los casos fue 

de 44 años (rango=3 años  a 89 años),  con una edad mínima de 3 años  y una máxima 

de 89, la mayor tasa ocurrió en el grupo de 65 a 89 años de edad, con  razón 

hombre/mujer  2:1, tasa de ataque general fue de 0.25%. 
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Tabla #2 Frecuencias / Edad/ Sexo, Cólera San Francisco de Jacagua, municipio 
Santiago, provincia Santiago De Los Caballeros, Rep. Dom., julio – septiembre  

Edad Masc % Fem % 

< 1 año  0 0 0 0 

1 - 4 años  0 0 1 3 

5 - 9 años  1 2.1 0 0 

10- 14- años  3 6.4 0 0 

15- 19 años  2 4.2 2 6.1 

20 - 24 años  3 6.4 0 0 

25 -29 años  7 15 2 6.1 

30 -34 años  6 12.7 2 6.1 

35 -39 años  6 12.7 1 3 

40 -44 años  4 8.5 3 9 

45 - 49 años  3 6.4 5 15.2 

50 - 54 años  1 2.1 2 6.1 

55 - 59 años  1 2.1 1 3 

60 - 64 años  3 6.4 3 9 
 
65 años y mas 7 15 11 33.3 

Total 47 100 33 100 
 

Fuente: Formulario encuestas casos y controles, San Francisco Jacagua, Julio –Septiembre 2011 
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3.2.1. Características clínicas de los casos  

En cuanto a la distribución de los signos y  síntomas presentados encontramos que el 

100% (80) de los casos presentó diarrea liquida, 72.5% (58/80) presentó  vómito, 

11.3% calambres abdominales (9/80), 45% (36/80) presentó deshidratación y el 23% 

deshidratación grave sin shock.  

Tabla #3 Distribución Porcentual de Signos y Síntomas, Cólera San Francisco 
de Jacagua, municipio Santiago, provincia Santiago De Los Caballeros, Rep. 
Dom., julio – septiembre 2011 

 

 
Fuente: Formulario encuestas casos y controles, San Francisco Jacagua, Julio – Septiembre 2011 

 

El promedio de evacuaciones en 24 horas de los casos sospechosos fue de 13 con un 

mínimo de 0 y máximo de 33 evacuaciones por día, el 48.8% (39/80) de los casos 

aumentó el consumo de liquido antes de ir a un centro de salud. 

 
 

Signos y síntomas  Numero  % 
 
 

Diarrea  80  100 
 
 

Vómitos  58  73 
 
 

Calambres  9  11 
 
 

Deshidratación  36  45 
 
 

Deshidratación grave sin shock  18  23 
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3.2.2. Atención médica  de los casos 
 
Todos los casos (80) recibieron atención médica,  63/80 casos fueron hospitalizados 

(79%) y el 21% (17/80) fue manejado de manera ambulatoria. siendo referidos de un 

centro de menor complejidad a uno de mayor complejidad el 7.5% de los casos, la tasa 

de mortalidad fue de 0.009/ 1000 habitantes, con una tasa de letalidad de 4% (3/80).  

 

Del total de 80 casos, 34 (42.5%) fueron manejados con hidratación oral, 25 (31.3%)  

con hidratación endovenosa y 21 (26.3%) con hidratación oral y endovenosa.   

 

Del total de casos hospitalizado, el 3.2% (20/63) fue manejado con hidratación oral, 

38.1% fue manejado con hidratación endovenosa  (24/63) y 30.2% fue manejado con 

hidratación oral y endovenosa.  

 

Durante el brote se tomaron 5 muestras de heces para cultivo, de las cuales dos (40%) 

resultaron positivas para Vibrio Cólera 01. 

Se han captado 80 casos, de los que han sido estudiado solo 5 casos (protocolo de 
investigación de brotes de cólera), con cultivos, y de ellos los resultados  son 2 
positivos y 4 negativos con tasa de incidencia de  2.5%, de estos casos positivos al 
clasificarlos por sexo se comportan de la siguiente manera... etc. 

 
3.3. Lugar 
 
Los casos residen en diferentes sectores y/o secciones del distrito municipal  San 

Francisco de Jacagua, identificándose la mayor concentración de casos en la calle 

principal, en el callejón La Furnia, callejón José Almonte y en el callejón Los Colones 

(primer caso y primera defunción).  
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Gráfico #3  Distribución Porcentual/ sector casos sospechosos Cólera, San 
Francisco de Jacagua, municipio Santiago, provincia Santiago De Los 
Caballeros, Rep. Dom., julio – septiembre 2011  

 
 

 
 
Fuente: Formulario encuestas casos y controles, San Francisco Jacagua, Julio –Septiembre 2011 
 
 

 

3.3.1.Tasa de ataque por secciones 

Las secciones afectadas por el brote fueron  Palmarito Los Cocos,  La Furnia,  Cuesta 
de Quinigua Quinigua y  San Francisco de Jacagua, ocurriendo la  mayor tasa de 
ataque  en la sección Palmarito Los Cocos (3.7 x 1000 habitantes) 
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Figura # 1 Tasa de ataque por secciones, distrito municipal San Francisco de 
Jacagua, municipio Santiago, provincia Santiago de los Caballeros, Rep Dom, 

Julio – septiembre 2011 
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3.3.2. Medio Ambiente 

Durante las visitas se realizaron cuatro mediciones diarias  de cloro residual (28  en 

total) de los pozos tubulares que abastecen los hogares y del agua del grifo en las 

viviendas. En las muestras tomadas  en las primera semana no se pudo apreciar la 

presencia de cloro residual, observándose en la semana del 01 al 06 de agosto (3ra 

semana) que el agua de la red pública mostraba 0.2parte por millón (ppm) de cloro  

residual en el total de muestras tomadas en ese tiempo no alcanzaron los valores 

mínimos de 1,5pp/m, a partir del 07 de agosto hasta finalizar el brote el agua mantenía 

niveles de cloro de 1.5ppm 

Se tomaron muestras de agua del rio San Francisco de Jacagua (Los Cocos) y de uno 

de los  pozos subterráneos  para determinar la presencia del Vibrio Cólera, las cuales 

fueron  analizadas en el laboratorio de referencia nacional Dr. Defillo,  resultando el 

agua del rio  positiva para Vibrio Cólera 01Ogawa. 

 

 
3.3.3. Factores de Riesgo 
 
El promedio de personas que viven en la vivienda con la persona enferma es de 4 

personas, con un mínimo cero (0) y máximo 11, el promedio de habitaciones para 

dormir es de 3, mínimo 1, máximo 12.  

El 71.3  % de los casos ha tenido entre diez (10) y 33 evacuaciones liquidas en 24 

horas, el 47.5% tiene 2 habitaciones para dormir 

El 91.3% de los casos tiene servicio sanitario tipo inodoro exclusivo, cuyas excretas 

van al  alcantarillado, para el lavado de las manos el 81% tiene agua y 75% tiene jabón, 

62.5 % almacena agua, la cual sacan virando el recipiente  

 

El 50 % de los casos ha tenido algún tipo de contacto con algún rio del distrito 

municipal San Francisco de Jacagua y/o del municipio Santiago. 
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Este estudio reveló asociación significativa entre enfermedad y los factores beber agua 

del rio, (OR=17.0, I95%= 5.80 – 53.68), comer fuera de   la casa (OR= 2.77, IC95%= 

1.37 – 5.66),  comer vegetales y verduras crudas (OR= 4.21, IC95%=1.98 – 9.04) 

 

 

El análisis comparado en relación a las variables relativas a los factores de riesgo 

asociado a enfermar por Cólera revela que la probabilidad de padecer Cólera fue 17 

veces más en los que usan agua del rio para beber con valor de p= 0.00000  

 

Existe 4 veces más la probabilidad de enfermar si se come vegetales o verduras 

crudas, con valor de p=0.0000743 y 3.2 veces más si estas verduras crudas se comen 

en la casa, p= 0.0076328 

 

La probabilidad de enfermar por Cólera es 2.77 veces mayor en las personas que 

comen fuera de su casa, con valor de p=0.0021094.  

Las personas que comen en el trabajo  tienen 8.9 veces mayor probabilidad de 

enfermar por Cólera, p= 0.0001 

Existe 10 veces más la probabilidad de enfermar por Cólera si se toma jugo en el 

trabajo, p= 0.0898 y 7.6 veces más la probabilidad si se toma jugo de vendedores 

ambulantes, p=0.0295232 

En todos los casos hay significancia estadística. 

Las asociaciones entre enfermedad y factores de riesgo se muestran en la figura # 2 
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4. Discusión 
 
Se confirma la ocurrencia de un brote de Cólera por serogrupo 01, serotipo Ogawa en 

el distrito municipal San Francisco de Jacagua, Santiago De Los Caballeros. 

 

El estudio de caso y control realizado en el distrito municipal San Francisco de Jacagua 

demuestra que el consumo del agua del rio, consumir verduras y vegetales crudos, 

tomar jugo de vendedores ambulantes son las principales vías de transmisión del 

Cólera en esta área geográfica, confirmándose como en otras epidemias, la asociación 

de estas vías de transmisión con agua y alimentos contaminados10 

 
Los signos y síntomas presentados fueron compatibles con la definición de caso de 

Cólera, similar  a literatura revisada 7, 12,19, la población masculina de 25 a 29 años de 

edad y la femenina de 65 a 89 años  fueron las más afectadas, la sección Palmarito los 

Cocos, que forma parte de la zona urbana del distrito municipal presento la mayor tasa 

de ataque 

 

En las mediciones de cloro residual realizada  en el agua de la red pública, de los 

pozos subterráneos, no se encontró cloro residual  en la primera semana del brote, 

similar a bibliografía revisada 6,10 para la segunda semana  el agua de la red pública 

mostraba 0.2ppm de cloro, para las semanas subsiguientes el agua  de la red mantuvo 

niveles de cloro de 1.5ppm. 

 

Estos hallazgos indican que la vía de transmisión más importante en el brote de San 

Francisco de Jacagua es la red municipal con punto de contaminación en el rio San 

Francisco y el consumo de alimentos crudos y de vendedores ambulantes como los 

vegetales, las verduras, y jugos 

 

Las intervenciones de la dirección provincial de salud de la provincia Santiago De Los 

Caballeros alertando a la población, reforzando el equipo médico, coordinando con las 
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autoridades  distritales y organizaciones de base comunitarias, aunado a la 

participación de la comunidad lograron minimizar los efectos del Cólera                     
4.1. Limitantes del diseño 
Elección de un  control debido a la extensión territorial del brote 

 

5. Recomendaciones 
 

El conocimiento de los medios de transmisión del Cólera en este distrito municipal nos 

permitieron tomar acciones específicas como: 

Intensificación de  las acciones educativas en la comunidad sobre el cólera y la 

importancia del tratamiento del agua por cualquier método como: clorarla, hervirla, en 

coordinación con las autoridades municipales,  se recomendó no usar el agua del rio 

San Francisco para el consumo humano ni para balneario,  además se orientó a la 

comunidad sobre prácticas adecuadas de lavado y cocimiento de los alimentos 

sobretodo verduras y vegetales., se realizaron actividades de capacitación para 

reforzamiento del equipo médico del centro del primer nivel en diagnóstico y manejo del 

Cólera.  Después de las intervenciones no ocurrieron casos en la comunidad.  
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7. Anexos 

7.1. Tabla Factor de riesgo: uso de agua 

7.2. Tabla factor de riesgo: Consumo de alimentos 

7.3. Ubicación geográfica de los casos 

7.4 Cuestionario utilizado en los casos y controles 

               7.5. Resultados bacteriológicos agua de ríos 
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Tabla # 1 Factor de Riesgo, uso de agua: Tasa de Ataque, Odds Ratio, IC 95%, valor p, casos 
Cólera, distrito municipal San Francisco de Jacagua, municipio Santiago, provincia Santiago De 

Los Caballeros, Rep. Dom., julio – septiembre 2011 

 

Factor de Riesgo  Casos  Controles          

Si  No  TA*  Si  No  TA  OR**  IC 95%  P 
 
 
Beber agua de pozo subterráneo  37  43  46.25  49  31  61.25  0.54  0.28 ‐ 1.07  0.0570764
 
 
Beber agua del rio  42  38  52.5  5  75  6.25  16.58  5.66 ‐ 52.18  0 
 
 
Beber agua de botellón  49  31  61.25  73  7  91.25  0.16  0.06 ‐ 0.48  0.0000161
 
 
Beber agua de botellitas  14  66  17.5  39  41  48.75  0.22  0.10 ‐ 0.49  0.0000268
 
 
Beber agua de funditas  8  72  10  21  59  26.25  0.31  0.12 ‐ 0.81  0.0076328

Fuente: Formulario encuestas casos y controles, San Francisco Jacagua, Julio –Septiembre 2011 

 

*TA= Tasa de ataque 
**OR= Odds Ratio 
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Tabla # 2Factor de riesgo, consumo de alimentos: Tasa de ataque, Odds ratio, IC95%, valor p casos Cólera, 
distrito municipal San Francisco de Jacagua, municipio Santiago, provincia Santiago De Los Caballeros, Rep. 
Dom., julio – septiembre 2011. 

  Ha comido 
Casos  Controles    

Si  No  TA  Si  No  TA  OR  IC 95%  P 
Fuera de su casa  9  71  11  39  41  49  2.77  1.37 ‐5.66  0.0021094 

 En la calle  9  71  11  7  8.75  73  1.32  0.42 ‐ 4.20  0.5981615 

En cafetería  4  76  5  30  37.5  50  0.09  0.02 ‐ 0.28  0.000005 

En el trabajo  18  3  23  52  65  77  8.88  2.30 ‐ 40.10  0.0001099 

En otro lugar  10  8  13  70  87.5  72  1.29  0.44 ‐ 3.83  0.6167997 
 
Ha tomado jugo o mabí  40  40  50  65  15  81.3  0.23  0.11 ‐ 0.50  0.0000317 

En la casa  15  65  19  42  38  53  0.21  0.10 ‐ 0.45  0.0000083 

En vendedores ambulantes  7  73  9  1  79  1  7.58  0.90 ‐ 167.79  0.0295232 

En cafetería  6  74  8  9  71  11  0.64  0.19 ‐ 2.10  0.4158305 

En el trabajo  9  71  11  1  79  1  10.01  1.25 ‐ 216.24  0.00898 

En otro lugar  3  77  4  7  73  9  0.41  0.22 ‐ 1.53  0.1914184 
 
Ha comido frutas   28  52  35  52  28  65  0.29  0.14 ‐ 0.58  0.0001478 

En su casa  10  70  8  11  69  14  0.9  0.33 ‐ 2.45  0.81489 

En vendedores ambulantes  8  72  10  3  77  4  2.85  0.65 ‐ 14.18  0.1182376 

En cafetería  3  77  4  0  80  0  Indef  Indef  0.0803739 

En el trabajo  5  75  6  0  80  0  Indef  Indef  0.02230957 

Ha comido en otro lugar  2  78  3  5  75  6.3  0.38  0.05 ‐ 2.33  0.2462353 

Ha comido vegetales o verduras crudas   41  39  49  16  64  20  4.21  1.98 ‐ 9.04  0.0000743 

En su casa  21  59  26  8  72  10  3.2  1.23 ‐ 8.55  0.0076328 

En vendedores ambulantes  4  76  5  2  78  3  2.05  0.31 ‐ 16.68  0.4052676 

En cafetería  3  77  4  0  80  0  Indef  Indef  0.0803739 

En el trabajo  8  72  10  0  80  0  Indef  Indef  0.003709 

En otro lugar  5  75  6  6  74  8  0.82  0.21 ‐ 3.22  0.754704 
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Mapa #1 Ubicacion Geografica de los casos y controles. Brote Colera, distrito 
municipal San Francisco de Jacagua, municipio santiago, provincia santiago De 
Los caballeros, Rep Dom, Julio – Septiembre 2011 
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Cuestionario utilizado para el levantamiento de la información  de los casos y los controles en el 
brote de Cólera del distrito municipal San Francisco de Jacagua, municipio Santiago, provincia 
Santiago de los Caballeros, Rep. Dom., Julio –Septiembre 2011 

 

 

DIRECCION PROVINCIAL DE SALUD, SANTIAGO  DE LOS CABALLEROS REPUBLICA DOMINICANA 
Formulario investigación Caso Control cólera San Francisco de Jacagua, Santiago  Julio – Septiembre 2011 
 
 
Estudio de casos y controles para factores de riesgo para Cólera: Cuestionario para caso y control  No. de Control (circule): 1 

I. DATOS DEL ENCUESTADOR   

1,Iniciales  del Nombre:___________________________   

2.Residencia    
Provincia._____________________ Municipio:___________________  Barrio:___________________ 

Calle y No de la casa: __________________________________________   No teléfono:______________________ 

II.  DATOS DEMOGRAFICOS  

3,Edad.________(años)  si < año, edad ________ (meses) 4,Sexo: 1.      Masculino   2,     Femenino 

5,  Ocupación: ____________________________       6, Lugar de trabajo y/o estudio:__________________________ 

si no esta entrevistando a la persona con cólera directamente, preguntar:¿cual es su relación con la persona que tenia cólera?                                
(marque una respuesta) 

7.     esposo/esposa       8.     padre/ madre     9.    hijo/hija     10.    hermano     11.     otro__________________ 

12. ? Cuantas personas viven en la casa(incluyendo el caso)_____________ (pregunta no hecha a los controle) 
III. INFORMACION CLINICA  

Signo y síntomas    

13. fecha inicio de Síntomas  ______________/  ___________/ __________ 

  Si No    

14. Diarrea             

15.Heces liquida             

16. Heces Semilíquida             

17. Vómitos             

18. Deshidratación             
19.Deshidratacion sin shock                            
20. Deshidratación con shock  
21. Calambres abdominal             

22. Cuantos días tiene con diarrea?____________ 21. Número de evacuaciones en un día? ______   

Estudio de casos y controles para factores de riegos para cólera: cuestionario para caso y control   

No. de Caso Correspondiente:____________________   No. de Control (circule): 1   
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IV. EXPOSICIONES  

Agua en la casa    

23. En los últimos 5 días ?Bebió agua de alguna de la fuentes siguiente? 
   
 
Fuentes de aqua 

Uso Para Beber Si la trataron Si la trataron? Como?  Preguntas 
adicionales 

1.Si 2.No  99.No sabe 1.Si 2.No 99.No sabe Hervida Clorada  Filtro   
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24. Almacenan el agua para beber? ( si , no , o no sabe, Salta a la # 27) 
        1.       Si  2..         No  99            No Sabe/ no recuerda  
25.?Tiene tapa el Recipiente de agua para beber  
        1.       Si  2..         No  99            No Sabe/ no recuerda  
26. Tiene llave el recipiente de agua para beber 
        1.       Si  2..         No  99            No Sabe/ no recuerda  
27. Como sacan el agua del recipiente para agua beber? 
        1.       tiene llave   2..     Virándolo  3       cucharón  4.       Introduciendo un jarro  88.      Otro._____________  
     99.       No Sabe/ No recuerda  
28. En los últimos 5 días, ¿ha tenido algún contacto con agua del rio?  
     1.       Si  2..         No  99            No Sabe/ no recuerda  
29.?Que tipo de contactos?( Marca todas las que apliquen ) 
        1.       Se baño o nado en el rio   2..      Lavaron ropa en el rio   99         hacer necesidades 4.      Pescar  88.      Otro ______   
 
Saneamiento e higienes  
 
 30. Que tipo de servicio sanitario tiene el hogar donde vive 
        1.      Inodoro o letrina compartida i  2..       Inodoro o letrina exclusiva   3.        Campo, patio, monte o matorral  
      99        No Sabe/ no recuerda 88.         Otro.________________ 
31. Si tiene inodoro o letrina en el hogar? A donde van las excretas?  
        1.       a la tubería  2.        En un hoyo 3.       Al rio  99         No Sabe     88         otro. _______________  
32.Tiene facilidades para lavarse las manos en la casa  
     1.       Si  2..         No  99            No Sabe 
33.Que tipo de servicio sanitario  tiene el trabajo / la escuela  
     1. 1     Inodoro o letrina compartida  2.          Inodoro o letrina exclusiva   3.        Campo, patio, monte o matorral 
34 Tiene Facilidades para lavarse las manos en el trabajo / la escuela  
     1.       Si  2..         No  99            No Sabe  
 
Conocimientos actitudes y  practicas sobre Cólera     
 
35.Cuando se lava las manos? (marque todas las que apliquen) 
1.       Antes de preparar los alimentos o cocinar      2.      Antes de Comer     3.        Después de Comer  
 4.      Antes de alimentar a los niños   5.         Después de limpiar y cambiar a su bebe  6.       Después de evacuar o ir al baño 
7.        Después de tener contacto con una persona enferma    8.        Nunca se lava las manos    99       No Sabe 
88.  Otro._______________  
36. ¿Usa jabón para lavarse las manos? 
 1.       Si  2.         No  99            No Sabe  
37. ¿usted sabe tratar el agua para beber con cloro? 
1.       Si  2.         No  99            No Sabe   Si Responde si Como lo hace?.___________________   
 Repuesta Correcta (5 gotas por galón)  Si            No.   
 
Estudio de casos y controles para factores de riesgo para cólera: cuestionario para caso y control  
 
38. ¿ Cómo cree usted que se transmite el Cólera ( Marque todas las que apliquen) 
1.      Bebiendo agua no tratada   2.      Comer sin lavarse las manos  3.     Dando la mano, tocando o besando  
5   .     Aire   99   .    No  sabe           88.       Otros._______________________________          
39. ¿Cómo se puede prevenir el Cólera? (marca todas las que apliquen) 
1.       Lavándose las manos  2.       Tomando agua hervido o Clorada   3.        Comiendo comida adecuadamente preparada 
4.       Tomando Antibiótico  5.         No se pueden prevenir el cólera   88.        Otro.________________  99.        No sabe 

Comida  
40. En últimos 5 días, ¿cuantos días ha comido o tomado algo fuera de la casa?  
.0       0 (si es 0 salte a # 45)    1.        1 día  2.        2 días   3.        3 días 4.         4 días   5.        5 días  6.        6 días   
99.        No sabe  / no recuerda 
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41. ¿Dónde fueron preparados los alimentos que ha comido fuera  de casa (marque todas la que apliquen) 
1. Vendedores de la 
calle   

2. Cafeteria o 
Parador    

3. Hotel o restaurante  5.  Mercado   
6. En su trabajo    

88.   Otro ______ 
42. En los últimos 5 días, ¿ha comido las siguientes comidas fuera de la casa?     
 Jugo, Si, si donde?                                                                    1 .      Si   2.        No   99         No Sabe/ no recuerda 
 Frutas cruda (Si, si donde)                                                       1.       Si  2..        No  99          No Sabe/ no recuerda  
Vegétales o verduras crudos (Si, si donde                                1.       Si  2..         No  99         No Sabe/ no recuerda  
Pescado (Si, si donde                                                                1.       Si  2..         No  99         No Sabe/ no recuerda  
Mariscos (si, si, donde                                                              1.       Si  2..         No  99          No Sabe/ no recuerda     
Leche polvo (con agua de donde                                              1.       Si  2..         No  99          No Sabe/ no recuerda  
43. En los últimos 5 días ¿ ha comido las siguientes comidas preparado en su casa? 
    Jugos                                                                                      1.       Si  2..         No  99          No Sabe/ no recuerda 
    Frutos                                                                                      1.       Si  2..         No  99          No Sabe/ no recuerda  
   Vegétales/verdura                                                                    1.       Si  2..         No  99          No Sabe/ no recuerda 
44. En los últimos 5 días ¿comida recalentadas preparadas en su casa? 
 1.       Si  2..         No  99          No Sabe/ no recuerda 
                                        
Pida permiso para ver el agua almacenada  para beber, el lugar de lavarse las manos, y el inodoro/ la letrina  y complete la siguientes sección 
a base de lo que observe durante las inspección. También pide una muestra ( 100 ml para llevar al laboratorio para microbiología) y mide la 
presencia de cloro en el agua para beber y el agua que llega por la llave( si la casa tiene agua de la llave) 
 

 Inspección  1     Si                2.        No   
 

45 ¿Almacenan agua para beber? 1     Si                2.        No   
 

46 ¿Tiene tapa el recipiente? 1     Si                2.        No  
47 ¿Tiene agua el recipiente?  1     Si                2.        No 
48 ¿ Tiene cloro en la casa  1     Si                2.        No   
49 ¿Hay cloro presente en el agua almacenada para beber? 1     Si        2.      No  3.    No almacena  
50 ¿Hay cloro presente en el agua de la Llave? 1     Si         2.        No    3.   No hay 

agua en  la llave 
51 ¿Hay comida que sobro en la casa? 1     Si                2.        No   

 
52 ¿La comida que sobró está tapada? 1     Si                2.        No     3.no hay 

comida que sobro  
53 ¿Fuente de agua  para beber? 1.    Pozo subterráneo (CORASAN) 

2.    Agua de Rio 
3.    Fundita 
4.    Botellon 
5.    Botellita 
88.   otro.____________ 

54 ¿En qué condición esta el inodoro/ la letrina?  1.     Limpio 
2.     Un poco Sucio 
3.      Muy sucio 
4. Tiene Tapa? 
Si      No  
  

55 ¿Hay un lugar para lavarse las manos en la casa? Si. 
No. 

56 ¿Hay jabón en la casa? 1.     En el lugar de lavarse las manos 
2.     En otro lugar en la casa 
3.     No hay jabón en la casa  
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Brote por Dengue en el  municipio Esperanza, provincia Valverde, República 
Dominicana junio - agosto 2012 

Resumen 

El 01  de junio  2012, se notificaron cuatro casos sospechosos de Dengue 

procedentes del municipio Esperanza, provincia Valverde, Rep. Dom. Se realizó 

investigación para identificar  agente,  factores de riesgos relacionados y tomar las 

medidas de prevención y control. Se completó búsqueda activa de casos adicionales 

en la comunidad, se realizó estudio de caso-control pareando mismo grupo de edad, 

sexo y barrio. 

Caso: toda persona con enfermedad febril aguda, acompañado de cefalea, dolor 

retro ocular, mialgias, artralgias, náuseas y vómitos, exantema, manifestaciones 

hemorrágicas, confirmado por laboratorio por serología IGM por el método de Elisa o 

por nexo epidemiológico, residente en Esperanza, durante los meses de junio a 

agosto 2012 Control: toda persona, residente en el municipio de Esperanza durante 

el periodo estudiado que no haya presentado enfermedad febril aguda acompañado: 

cefalea, dolor retro ocular, mialgias, artralgias, nauseas y vómitos, exantema, 

manifestaciones hemorrágicas. 

Se comparó  el almacenamiento del agua en recipientes no adecuados, tener 

recipientes con larvas en la casa o alrededores, se calcularon OR, intervalos de 

confianza (IC)  95%, valor P < 0.05, 88 casos estudiados (tasa de ataque  0.11%) y 

170 controles,  mediana de  edad 2 años, (rango= 1 mes a 54 años);  45/88 (51.1%) 

mujeres, hospitalizados 77/88 (87.5%), 0 defunciones.  

La probabilidad de padecer Dengue  fue 2.0 veces más en los que tienen floreros 

con agua con valor de p= 0.2343652. Existe 1.48 veces más la probabilidad de 

enfermar si se tiene tanque de cemento con agua  con valor de p=0.2640438,  1.32 

veces más si el agua acumulada esta en galones, p= 0.562827. 

 

La probabilidad de enfermar por Dengue es 1.31 veces mayor en las personas que 

acumulan agua en latas,  p= 0.6199359. 
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Las personas que acumulan agua en cisterna  tienen 1.29 veces mayor probabilidad 

de enfermar por Dengue, p= 0.779005. 

Existe 1.25 veces más la probabilidad de enfermar por Dengue si se acumula agua 

en botellas, p= 0.4848000 y 1.22 veces más la probabilidad si el agua es acumulada 

en cubos, p= 0.734055. 

.   
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Brote por Dengue en el  municipio Esperanza, provincia Valverde, República 
Dominicana junio - agosto 2012 

 

1. Introducción 

El día 01 de junio del 2012 el servicio de epidemiologia de la dirección provincial de 

salud Santiago reporta al epidemiólogo de la provincia Valverde cuatro casos 

sospechosos de Dengue ingresados en el hospital infantil Dr. Arturo Grullón de la 

provincia Santiago, correspondiente a los casos de un masculino de 4  años de edad 

y tres femeninas de 9 y 11 años de edad, residente en los barrios María Auxiliadora y 

barrio Duarte del  municipio de Esperanza, un equipo compuesto por la epidemióloga 

y un médico asistente del departamento de epidemiologia de la provincia Santiago 

De los Caballeros,  dos médicos egresados del curso básico de epidemiología de 

campo  y un entomólogo de la provincia Santiago se trasladan a dicho municipio para  

iniciar investigación el 07 de agosto junto al equipo de la provincia Valverde con el 

objetivo de describir el brote en tiempo, lugar y persona, identificar el agente causal,  

identificar factores de riesgos relacionados y tomar las medidas de prevención y 

control del brote. 

Esperanza es un  municipio de la provincia Valverde, situada en el valle occidental 

del Cibao o línea noroeste,  República Dominicana, que cuenta con una población de 

76,349  habitantes, ubicado en la  parte norte de la provincia Valverde, con una 

extensión territorial  de 219.70 kms2, , y densidad poblacional de 347.5hab/kms2 ,  

este  municipio cuenta con 17 establecimientos de salud, distribuidos en  12 

establecimientos de salud de primer nivel de atención, un hospital de segundo nivel 

de atención del Ministerio de Salud Pública (MSP), un consultorio del seguro social, 3 

centros de salud privados, en donde reciben asistencia médica los habitantes de la 

comunidad, instituciones gubernamentales como son el Instituto de recursos 

hidráulicos (INDRHI), Instituto nacional de Agua Potable y Alcantarillado (INAPA), 

una oficina municipal del ministerio de agricultura, Corporación Dominicana de 

Empresas Eléctricas ( CDEE) municipal, un distrito escolar con 17 escuelas públicas, 

2 liceos secundarios, 2 colegios privados, un ayuntamiento municipal,  defensa civil, 
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cruz roja, bomberos municipal, un Comité de emergencia (COE), un consejo para el 

desarrollo, una junta de regantes y una federación de juntas de vecinos, 3 bancos y 

3 cooperativas, el agua utilizada para consumo humano en este municipio es suplida 

por el acueducto municipal de forma ininterrumpida. 

El  Dengue fue descrito por primera vez en 1780 por Benjamín Rush, en Filadelfia, 

Pensilvania, Estados Unidos de América. La primera epidemia conocida de dengue 

en territorio americano ocurrió en el siglo XVIII. 

Es una enfermedad vírica aguda febril que se caracteriza por comienzo repentino, 

fiebre que dura de 2 a 7 días a veces bifásica, cefalea intensa, mialgias, artralgias, 

dolor retro orbitario, anorexia, náusea, vómitos y erupción cutánea.  

El dengue es la enfermedad arboviral más importante que afecta a los seres 

humanos, Los virus del dengue son transmitidos por mosquitos del género Aedes, 

subgénero Stegomyia, el principal vector, Aedes aegypti Stegomyia, es una especie 

doméstica y altamente susceptibles a la infección por el virus del dengue, se 

reproduce en agua limpia estancada en recipientes artificiales y es, por lo tanto, bien 

adaptado a la vida urbana, una segunda especie, el Aedes albopictus Stegoymyia, 

generalmente se considera una epidemia vector menos eficaz, ya que, a diferencia 

de A. aegypti, está menos ligada al ámbito doméstico (9).existen cuatro virus del 

dengue antigénicamente diferentes que pertenecen al género Flavivirus de la familia 

Flaviviridae. La infección con un serotipo confiere inmunidad a largo plazo para el 

serotipo pero no a los otros. La cepa de virus, la infección secundaria, la edad, y la 

genética de acogida son los factores de riesgo más importantes para la enfermedad 

grave. 

Esta enfermedad puede cursar de un modo asintomático o expresarse con un 

espectro clínico amplio que incluye las formas graves y no graves, a menudo con 

evolución clínica y resultados impredecibles; aunque la mayoría de los pacientes se 

recuperan después de un curso clínico benigno y de resolución espontánea, una 

pequeña proporción progresa a una enfermedad grave, caracterizada principalmente 

por aumento de la permeabilidad vascular, con hemorragia o sin ella. 
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Es esencialmente una enfermedad urbana, cuya transmisión está asociada a niveles 

de alta densidad poblacional, urbanización mal planificada y altos índices de 

hacinamiento.  

Según la nueva clasificación del dengue sugerida por la Organización Mundial de la 

Salud (OMS), basada en la consideración del dengue como una sola enfermedad 

con un variado espectro clínico, se clasifica los casos según la presentación de los 

signos y síntomas de los pacientes, observándose dos categorías de formas clínicas: 

dengue grave y dengue no grave. La categoría se subdivide en dos grupos: un grupo 

sin signos de alarma y otro con signos de alarma. En esta nueva clasificación las 

formas graves no sólo incluyen al dengue hemorrágico y al shock por dengue, sino 

también las formas clínicas que se presentan con compromiso grave de órganos 

El Dengue ocasiona un problema de salud importante, económica, y la carga social 

sobre las poblaciones de las zonas endémicas. El número de años de vida ajustados 

por discapacidad (AVAD) en el mundo se estima que oscila entre 528 y 621 por 

millón de habitantes (8). No existe un tratamiento específico para el dengue, pero 

una atención médica apropiada puede salvar la vida de pacientes con dengue grave 

La incidencia global de Dengue ha aumentado rápidamente en las últimas décadas. 

Aproximadamente 3,6 millones de personas, la mitad de la población mundial, están 

ahora en riesgo, principalmente en los centros urbanos de las zonas tropicales y 

subtropicales (1, 2). La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que hay 50 a 

100.000.000 infecciones en todo el mundo cada año, de los cuales 21.000 son 

mortales (3). La enfermedad es endémica en más de 100 países de Asia, África y las 

Américas. La región Asia-Pacífico es la más afectada, al aumentar el número y la 

magnitud de las epidemias de dengue y expansión de la distribución geográfica (7).  

 

Los países andinos, que incluyen Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, 

proporcionan alrededor de 20% de los casos notificados en América. 

Durante la  epidemia en Perú, iniciada a fines de 2010 hasta febrero de 2011, se 

notificaron 18 000 casos de dengue, de los cuales se hospitalizaron 2 000 casos y 

fallecieron 14, más del 90% de los casos procedían de la ciudad de Iquitos.  
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En norteamerica ( Estados Unidos) a la semana 34 del 2012 se habían notificado 52 

casos, cero muerte, en Centroamérica 109,050 casos, de los cuales 6,856 casos 

graves y 34 muertes, la mayor incidencia de casos confirmados lo reporta  El 

salvador 93.58, con 3 muertes, Costa Rica 49.22, cero defunción,  Belize  27.33 y 

cero muertes,,  Nicaragua 16.40 con 1 muerte  y Mexico 14.36 y 22 muertes, en los 

países andinos se reportaron129,819 casos con 4,385 graves y 112 muertes, de 

estos  Perú reporta una tasa de incidencia de 33.25 con 26 defunciones, Bolivia  

64.76 con 37 muertes y Colombia con 24.02 y 26 defunciones; en Suramérica 

508,265 casos, 2,904 graves y 194 defunciones, Paraguay 432,1 y 64 defunciones y 

Brazil con 46.30 tasa de incidencia y 126 muertes, ,en el Caribe hispano 6,216 

casos, de los cuales 91 son graves con 4 muertes, Puerto Rico tiene tasas de 

incidencia de 30.90 , 3 defunciones y Republica Dominicana 12.94, y 8 muertes  

En Republica Dominicana durante el periodo 2004- 2011 se reportaron 48,722 

casos, con tasas desde 27.2 x 100,000 habitantes en 2004 hasta 122.6 x 100,000 

habitantes en 2010, 3,086 dengue grave  y 303 defunciones con tasas de letalidad 

desde 0.2 hasta 0.5 x 100,000 habitantes; en la provincia Valverde para el mismo 

periodo se reportaron 1,022 casos con tasas de incidencia desde 4.0 hasta 136.7 x 

100,000 hab, 61 dengue grave y 6 defunciones, en el municipio Esperanza durante 

los años 2008 al 2011 se registraron 274 casos de Dengue, de los cuales 30 eran 

Dengue Grave, 3 defunciones  y una tasa de letalidad de 1.0%.     

2. Metodología 

La investigación se realizó en el municipio Esperanza, provincia Valverde, que tiene 

una población de 76,349 habitantes y densidad poblacional de  347.5 hab/ km2. 

2.1 Diseño 

Se efectuó un estudio  de caso y control pareado entre los días 07 de agosto  y el 06 

de septiembre en una muestra representativa de la población del municipio de 

Esperanza Los casos fueron seleccionados de los pacientes hospitalizados en los 

diferentes hospitales del municipio Santiago, y del municipio de Esperanza y  los 

detectados por búsqueda activa en la comunidad. Los controles fueron 
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seleccionados dos por cada caso, según los criterios establecidos (edad, sexo y 

barrio). 

 Los datos fueron recolectados en la ficha clínico – epidemiológica de Dengue 

utilizada por el ministerio de salud publica adaptada para el estudio, aplicada a los 

casos y controles de manera personal, voluntaria y única, los formularios  fueron 

revisados antes de la digitación electrónica para asegurar la ausencia mínima de 

informaciones, posteriormente  fueron ingresados en una base de datos en Epi-info 

versión 3.5.3. 

Para este estudio tomamos como definición de caso: 

Caso probable: toda persona residente en el municipio de Esperanza durante los 

meses de junio a agosto 2012 , que haya presentado enfermedad febril aguda con 

dos o más de las siguientes manifestaciones: cefalea, dolor retro ocular, mialgias, 

artralgias, náuseas y vómitos, exantema, manifestaciones hemorrágicas. 

Caso confirmado: todo caso probable que ha sido confirmado por laboratorio por 

serología IGM por el método de Elisa o por nexo epidemiológico. 

Control: toda persona residente en el municipio de Esperanza durante el periodo de 

estudio , que no haya presentado enfermedad febril aguda ni ninguno de las 

siguientes manifestaciones: cefalea, dolor retro ocular, mialgias, artralgias, nauseas y 

vómitos, exantema, manifestaciones hemorrágicas. 

Los controles fueron seleccionados en la comunidad, que cumplieran con los criterios 

de  sexo: el mismo sexo que el caso, edad: misma edad que los casos, y que fueran 

residentes del mismo barrio que el caso. 

En los casos y los controles se investigaron los siguientes factores de riesgo: 

almacenar agua en condiciones no adecuadas, tener recipientes con larvas en la 

casa o alrededores, barrios  con índices aedicos por encima de 2%. 
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2.2 Análisis de los datos 

Para la inferencia estadística se fijó un nivel de confianza de 95%, el análisis 

consistió en la comparación de la tasa de ataque de exposición específica entre los 

casos y los controles a través de cálculos de razones de disparidades (Odds ratio, 

OR), sus intervalos de confianza de 95% (IC95%) y el valor de la probabilidad al azar 

(p) < 0.05. 

2.3 Pruebas de laboratorio 

Las muestras de sangre para pruebas  de identificación IGM  fueron tomadas por los 

epidemiólogos de los hospitales del municipio Santiago en pacientes ingresados en 

los establecimientos de salud de la provincia Santiago De Los Caballeros y en 

centros públicos y privados del municipio Esperanza por epidemiólogos de la 

provincia Valverde, en donde fueron atendidos e ingresados los casos, después del 

quinto y hasta 30 días de el paciente haber iniciado  los síntomas, se tomaron 5 cc 

de sangre, en tubos estériles vacutainer, rotulados con el nombre del caso, fecha de 

inicio de síntomas, fecha de toma de muestra, diagnóstico presuntivo,  nombre del 

establecimiento de salud donde se  tomó la muestra, luego la sangre fue 

centrifugada y transportada en termos destinados para los fines con pilas en su 

interior para mantener las muestras refrigeradas, al laboratorio del hospital regional 

Dr. José María Cabral y Báez del municipio y provincia Santiago De Los Caballeros y 

al laboratorio nacional Dr. Defillo, donde fueron procesadas utilizando la técnica de 

ensayo inmuno - absorción ligado a enzimas. 

Se realizó encuesta entomológica en los barrios afectados con la finalidad de 

identificar el índice larvario en el municipio,  estas encuestas fueron realizadas por el 

equipo de la DPS Santiago, utilizando el formulario estandarizado en el país para 

realizar este tipo de encuesta. 
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2.4 Aspectos éticos 

Las personas incluidas en el estudio recibieron información acerca de los objetivos 

de la investigación previamente al consentimiento informado, el cual fue escrito,  

personal, confidencial ,voluntario y espontáneo, en el caso de los menores de edad 

el formulario de consentimiento informado fue firmado por los padres y/o tutores.   

3. Resultados 

En la investigación de campo fueron visitadas 261  viviendas, se revisaron 

diariamente las salas de internamiento de los hospitales del municipio Santiago, y los 

hospitales provincial del municipio Mao y municipal de Esperanza ubicado en el 

municipio afectado, identificándose 88 casos sospechosos de Dengue y 170 

controles, los cuales fueron estudiados. 

3.1 Resultados de Tiempo 

Los casos iniciaron síntomas a partir del 29 de mayo  2012, semana epidemiologia # 

22 hasta el 10 de agosto del mismo año, semana epidemiológica # 32, ocurriendo el 

mayor número de casos el día 30 de mayo con picos los días 6,9, 20 de julio y el 5 

de agosto (Gráfico # 1), correspondientes a las semanas  epidemiológicas # 22, 27, 

28, 29 y 32, siendo la semana # 22 la que aportó mayor número de casos (Gráfico). 
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Gráfico # 1 Casos sospechosos Dengue/ por inicio síntomas, municipio  

Esperanza,  provincia Valverde, Rep. Dom., junio – agosto 2012  

 

Fuente: Formulario encuestas casos y controles, Dengue, Esperanza Junio – Agosto 2012 
 
 
 
 

3.2 Persona 

Del total de 88 casos estudiados, el 51.1% (45/88) eran mujeres, la mayor tasa de 

ataque ocurrió en el grupo  de 5 a 14 años (Tabla #1),  la mediana de edad en los 

casos fue de 2 años (rango= 1 mes  a 54 años),  con una edad mínima de 1 mes  y 

una máxima de 54 años, con  razón hombre/mujer 1:1, tasa de ataque general fue de 

11.5 x 10,000 habitantes. 
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Tabla # 1Tasas /10,000 habitantes/ Edad, Dengue, Esperanza. Valverde,  Rep. 

Dom., Junio– Agosto   2012 

 

 

Fuente: Formulario encuestas casos y controles, Esperanza, Valverde Junio - agosto 2012 

 

En cuanto a la ocupación de los casos, 70.5% (62/88) eran estudiantes, el 5.5%  

trabajadores formales  (5/88),  2.28% (2/88)  trabajadores  informales, 2.2 % (2/88) 

obreros. 

Del total de 88 casos, el 97.7% (86/88) eran dominicanos,  94.3% (83/88) solteros, 

2.3% (2/88) eran viudos,  2.30% (2/88) estaban en unión libre con su pareja y 1.1% 

(1/88) eran casados. 

 

 

 

 

Edad Casos Poblacion Tasa x 10,000 hab 
 
< 1         año  3 1,555 19.3 
 
1 - 4      años  9 6,314 14.3 
 
5 - 14    años  56 15,570 36.0 
 
15- 24-  años  12 14.134 8.5 
 
25- 34   años  3 11,951 3.0 
 
35 - 44  años  3 10,350 2.9 
 
45 -54   años  2 7,256 2.8 

55 y más 0 9,220 
 
0 

 
Total 88 76349 11.5 
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Tabla # 2 Distribución porcentual de los casos de Dengue/ ocupación/estado 

civil/ nacionalidad/ barrio,  municipio Esperanza, provincia Valverde  junio – 

agosto 2012 

Ocupación٭ Nro. de casos %                IC 95% 

Estudiantes 62 70.5 59.8 - 79.7 

Obreros 2   2.2 0.0 - 1.24 

Trabajo informal 2 2.2 0.0 - 12.4 

Trabajo formal 5 5.5.  0.0 - 3.1 
Quehaceres 
domésticos 1 1.1   0.0 - 6.20 
Estado Civil 

Casado 1 1.1 0.0 - 6.2 
Soltero 
 83 94.3 87.2 - 98.1 
Unión Libre 
 2 2.3 0.3 - 8.0 

Viudo 2 2.3 0.3 - 8.0 

Nacionalidad 

Dominicana 86 97.7 78.1 - 129.5 

Haitiana 2 2.30 0.30 - 8.00 

Zona 

Urbana 78 88.6 80.1 - 94.4 

Rural 10 11.4 5.6 - 19.9 

Barrios mas afectados 

Maria Auxiliadora 14 15.9 9.0 - 25.2 

Tito Cabrera 12 13.6 7.2 - 22.6 

Barrio Norte 7 8.0 3.3 - 15.7 
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Barrio Nuevo 6 6.8 2.5 - 14.3 

Guarocuya 6 6.8 2.5 - 14.3 

Boca de Mao 5 5.7 1.9 - 12.8 
 
 
Fuente: Formulario encuestas casos y controles, Esperanza, Valverde Junio - agosto 2012 

 casos son menores de edad 15 ٭
 

2.1 Características clínicas de los casos  

En cuanto a la distribución de los signos y  síntomas presentados encontramos que 

el 100% (88) de los casos presentó fiebre, 80.7% ( 71/88)  dolor de cabeza, 60.2% 

(53/88) naúseas o vómitos, 39.8% (35/88) escalofríos, 25.% (22/88) dolor en los ojos, 

la disminución de plaquetas y la diarrea ocurrió en el 17% (15/88) de los casos, el 

13.6% (12/88) presentó dolor abdominal y petequias. 
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Tabla  #  3  Distribución Porcentual de Signos y Síntomas, Dengue, municipio 

Esperanza, provincia Valverde, Rep. Dom., junio – agosto 2012 

Signos y Sintomas Numero % 

Fiebre 88 100 

Dolor de cabeza 71 80.7 

Nauseas o vómitos 53 60.2 

Escalofrios 35 39.8 

Dolores articulares 27 30.7 

Diarrea 15 17 

Disminución  de plaquetas 15 17 

Dolor abdominal 12 13.6 

Tos 12 13.6 

Petequias 12 13.6 

Erupción 6 6.8 

Hemorragia nasal 4 4.5 

Equimosis 3 3.4 

Hemorragia encias 2 2.3 
 

Fuente: Formulario encuestas casos y controles, Esperanza, Valverde Junio –agosto 2012 
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2.2 Atención médica  de los casos 
 
Todos los casos (88) recibieron atención médica, el 87.5% (77/88) fue hospitalizado 

y el 12.5% recibió atención ambulatoria, el 68% de los casos fue referido a un 

hospital de tercer nivel localizado en otra provincia, el 70% ( 62/88) de casos fue 

diagnosticado como Dengue sin signos de alarma, 17% ( 15/88) Dengue con signos 

de alarma, 13.6% ( 12/88) como Dengue grave, la tasa de mortalidad y de letalidad 

fue igual acero, en este brote no hubo fallecimientos.  

 

Del total de casos (n=88 captados), se tomaron 70 muestras de sangre (79,5%) 

para realizar serología IGM, de las cuales 58/70 (82.9%) resultaron con pruebas 

serológicas positivas para Dengue, 4.2% (3/70) negativas con una tasa de incidencia 

de 62.5%, se encontró positividad en el  69% (22/32) de los barrios que tiene el 

municipio. 

 

3.3 Lugar 
 
La casos tuvieron una mayor concentración en los barrios de la zona urbana María 

Auxiliadora (15.9%),  Tito Cabrera (13.6%), Guarocuya, barrio Norte (8.0), barrio 

Nuevo (6.8) y Boca de Mao (5.7%), El paraíso, Gregorio Luperón, Maizal con 4.5% 

respectivamente. 

Esperanza fue el distrito municipal que presentó la tasa de incidencia más alta (13,8 

x 10,000 habitantes), seguido del distrito municipal Maizal, que presentó 12.2 x 

10,000 habitantes, Jicome 6.5 x 100,000 habitantes, Maizal 3.7 x 100,000 habitantes, 

en el distrito municipal Paradero no hubo casos.   
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Tasa Dengue/10,000 habitantes /distritos municipales, Esperanza, Valverde, 

Rep Dom  junio – Agosto 2012 

 

 

 

 

3.4 Medio Ambiente 

Durante las visitas se realizaron  encuesta entomológica para la identificación de 

almacenaje de agua en los hogares, si los recipientes tenían tapa y si había algún 

recipiente con larvas positivas  para Aedes Aegypti,  y relacionar el índice larvario del 

barrio con el número de casos de Dengue; los resultados  mostraron que en los 

barrios con índice larvario elevado, se registraron mayor número de casos. 

 

3.5 Factores de Riesgo 
 
Este estudio reveló asociación significativa entre enfermedad y los factores de riesgo 

de tener acumular agua en recipientes como botellas, (OR=1.25, I95%= 0.29 – 5.20), 

cisterna (OR= 1.29, IC95%= 0.15 – 9.73), cubos (OR= 1.22, IC95%=0.33 – 4.28), 

floreros, (OR=2.0, IC95%= 0.55 – 7.27),  galones, (OR= 1.32, IC95%= 0.47 – 3.63),  

latas (OR= 1.31, IC95%= 0.40 – 4.20), tanques plásticos (OR= 1.01, IC95%= 0.45 – 

2.26) y tanques de cemento (OR= 1.48, IC95%= 0.70 – 3.10). 
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El análisis comparado en relación a las variables relativas a los factores de riesgo 

asociado a enfermar por Dengue  revela que la probabilidad de padecer Dengue  fue 

2.0 veces más en los que tienen floreros con agua con valor de p= 0.2343652 

Existe 1.48 veces más la probabilidad de enfermar si se tiene tanque de cemento 

con agua  con valor de p=0.2640438,  1.32 veces más si el agua acumulada esta en 

galones, p= 0.562827. 

La probabilidad de enfermar por Dengue es 1.31 veces mayor en las personas que 

acumulan agua en latas,  p= 0.6199359. 

Las personas que acumulan agua en cisterna  tienen 1.29 veces mayor probabilidad 

de enfermar por Dengue, p= 0.779005. 

Existe 1.25 veces más la probabilidad de enfermar por Dengue si se acumula agua 

en botellas, p= 0.4848000 y 1.22 veces más la probabilidad si el agua es acumulada 

en cubos, p= 0.734055. 

Conocimiento sobre Dengue, factores de riesgo y prevención 

 Los casos y controles fueron cuestionados sobre su conocimiento sobre la 

enfermedad del Dengue, factores de riesgo y formas de prevenirlo. Del total de 88 

casos, el 34% ( 30/88) refirió que el dengue es una enfermedad, 100% que es 

transmitida por un mosquito, 95.5% (84/88) que la forma de transmisión es por la 

picadura de un mosquito, 84% (74/88) que ese mosquito se reproduce en agua 

limpia, el 71.6% ( 63/88) considera que los criaderos del mosquito son los tanques, 

56.8% (50/88) refiere que las gomas (neumáticos), 39.8% (35/88) las botellas, 30.7% 

(27/88) cascara de huevos, 21.6 (19/88) tapitas y vasos, 14.8% (13/88) refiere que 

en las plantas ornamentales es que se reproduce el mosquito, 86.4% conoce la 

estrategia cloro untao, tanque tapao utilizada en el país como forma de prevenir la 

proliferación de larvas del mosquito Aedes Aegypti, 85.2% (75/88) refiere que 

fumigar es la forma de prevenir el Dengue, el 44.3% ( 39/88) considera que 

eliminando los criaderos, 36.4% (32/88) untando cloro a las paredes de los 

recipientes con agua. 
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Del total de 170 controles el 35.9% ( 61/170) refirió es una enfermedad, 100% que es 

transmitida por la picadura de un mosquito, 81.7% (139/170) que ese mosquito se 

reproduce en agua limpia, 89.4% (152/170) conoce la estrategia cloro untao, tanque 

tapao utilizada en el país como forma de prevenir la proliferación de larvas del 

mosquito Aedes Aegypti, el 48.8% ( 83/170) considera que los criaderos del 

mosquito son los tanques, 37% ( 63/170) refiere que las gomas (neumáticos), 32.4% 

( 55/170) las botellas, 29.4% ( 50/170) cascara de huevos, 16.5% (28/170) tapitas, 

23.5% ( 40/170) vasos, 15.3%( 26/170)  refiere que en las plantas ornamentales es 

que se reproduce el mosquito, el 89.4% ( 152/170) refiere que fumigar es la forma de 

prevenir el Dengue, 40.5% ( 69/170) considera que eliminando los criaderos, 33.5% ( 

57/170) untando cloro a las paredes de los recipientes con agua. 

4. Discusión 
 
Se confirma la ocurrencia de un brote de Dengue por serología IGM, en el municipio 

Esperanza, provincia Valverde. 

El estudio de caso y control realizado en el  municipio Esperanza demuestra que el  

tener agua acumulada en recipientes como floreros, tanques, latas, cisterna, botellas 

y cubos son vías de transmisión del Dengue en esta área geográfica. Los signos y 

síntomas presentados fueron compatibles con la definición de caso de Dengue,  

similar  a literatura revisada, la mayoría de casos curso con Dengue sin signos de 

alarma, similar a lo descrito en  la literatura consultada, la zona urbana como lo 

describe la literatura fue la más afectada en este brote, la tasa de incidencia fue 

inferior a las registradas en países de Centroamérica como El salvador, Belice, Costa 

Rica, Nicaragua, inferior a las registradas en países de Suramérica e inferior a las 

registradas en Puerto Rico y Republica Dominicana,  la tasa de letalidad fue inferior a 

las registradas a nivel nacional en Republica Dominicana, en Valverde e inferior a la 

ocurrida en el mismo municipio en el periodo 2008-2011. 

La población femenina de 4 a 14 años de edad fue la más afectada,  el barrio María 

Auxiliadora, que forma parte de la zona urbana del municipio presento el mayor 

porcentaje de casos y los distritos municipales Esperanza y Boca de Mao  

presentaron las tasas de ataque más elevadas. 
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Los barrios que presentaron índice larvario por encima de 2% son los barrios que 

presentaron mayor porcentaje de casos, lo que, confirma que índices aedicos por 

encima de 2% es un factor de riesgo para padecer Dengue. 

Estos hallazgos indican que la vía de transmisión más importante en el brote del 

municipio Esperanza fue la acumulación de agua en floreros, tanques, latas, cisterna, 

botellas y cubos. 

 Las intervenciones de la dirección provincial de salud de la provincia Valverde 

tratando los focos del vector mediante eliminación de  criaderos, utilizando larvicidas 

y  fumigación, aunado a la participación de las autoridades de otras instituciones no 

han logrado controlar el  brote. 

 

 4.1. Limitantes del diseño 

  No se pudo calcular la tasa de ataque por barrio y por sexo, por carecer de datos de 

población de estas variables. 

Las estadísticas de confirmación demostraron el riesgo en varios de los problemas 

identificados como causas de almacenamiento de agua para las comunidades 

visitadas, sin embargo la significancia en ninguno de los casos fue significativa. 

 

5. Recomendaciones 

Al identificar el alto porcentaje  de referimiento de los casos, así como el determinar y 

conocer los medios de transmisión del Dengue en este municipio nos permitió 

recomendar la capacitación del personal médico y de enfermería de los centros de 

salud públicos y privados del municipio en diagnóstico y manejo de Dengue, la  

realización de  jornadas masivas de educación casa a casa a la población indicando  

cómo mantener el agua almacenada en condiciones adecuadas utilizando los 

medios existentes como son untar cloro a las paredes del recipiente de almacenar 

agua, tapar los recipientes que contengan agua , control del índice larvario mediante 

la utilización de anti larvarios como el bacilo turingeiser, y la realización de jornadas 

de deschatarrizacion una vez por mes en todo el municipio de Esperanza. 

Realizar un nuevo estudio entomológico aumentando la cantidad de muestreo de 

recipientes, para comparar con el actual reporte. 
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Tabla #1 Factor de Riesgo: uso de agua: Tasa de Ataque, Odds Ratio, IC 95%, valor p, casos Dengue, 
municipio,  provincia Valverde, Rep. Dom., junio – agosto 2012 

Variables 
Casos 

T A 
Controles 

T A  OR  IC 95%  P SI  NO  SI  NO 

Almacenan agua  78  10  88.6  159  11  93.5  0.54  0.20 ‐ 1.44  0.1730057 

Recipientes con tapa  61  27  69.3  137  33  80.6  0.54  0.29 ‐ 1.03  0.0422154 

Botellas  8  80  9.1  14  156  91.8  1.11  0.41 ‐ 2.98  0.8155402 

Botellas Positivas  4  84  4.5  6  158  3.5  1.25  0.29 ‐ 5.20  0.4848 

Bromelias  2  86  2.3  5  165  2.9  0.77  0.10 ‐ 4.58  0.5525789 

Bromelias Positivas  2  86  2.3  4  166  2.4  0.97  0.12 ‐6.28  0.9676726 

Cisternas  3  85  3.4  6  164  3.5  0.96  0.19 ‐4.48  0.960175 

Cisternas Positivas  2  86  2.3  3  167  1.8  1.29  0.15 ‐ 9.73  0.779005 

Cubos  8  80  9.1  19  150  11.3  0.79  0.30 ‐ 2.01  0.5934736 

Cubos Positivos  5  83  5.7  8  162  4.7  1.22  0.33 ‐ 4.28  0.734055 

Floreros  7  81  8  9  161  5.3  1.55  0.50 ‐ 4.74  0.4009299 

Floreros Positivos  6  82  6.8  6  164  3.5  2  0.55 ‐ 7.27  0.2343652 

Gomas  6  82  6.8  7  163  4.1  1.7  0.49 ‐ 5.87  0.34717 
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Gomas Positivas  3  85  3.4  7  163  4.1  0.82  0.16 ‐ 3.64  0.7798403 

Galones  8  80  9.1  12  158  7.1  1.32  0.47 ‐ 3.63  0.562827 

Galones Positivos  2  78  2.6  4  166  2.4  0.97  0.12 ‐ 6.28  0.9676726 

Latas  12  76  13.6  17  153  10  1.42  0.60 ‐ 3.33  0.3806768 

Latas Positivas  6  82  6.8  9  161  5.3  1.31  0.40 ‐ 4.20  0.6199359 

Tanque Plastico  29  59  33  56  114  32.9  1  0.56 ‐ 1.79  0.9982719 

Tanque Plastico Positivo  12  76  13.6  23  147  13.5  1.01  0.45 ‐ 2.26  0.9810252 

Tanque de Cemento  23  65  26.1  49  121  28.8  0.87  0.47 ‐ 1.62  0.6482521 
 
Tanque de cemento  
Positivo  17  71  19.3  23  142  13.5  1.48  0.70 ‐ 3.10  0.2640438 
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7.1 Anexo 

7.1.1 Resumen de brote 

Las tormentas tropicales Noel y Olga afectaron el país durante los meses de octubre y noviembre del 
2007, produciendo lluvias abundantes, lo que trajo como consecuencia el desbordamiento de ríos y 
cañadas, desplazamiento de muchas familias de sus hogares por las inundaciones provocadas, y la puesta 
en contacto con aguas contaminadas de mucho de los ciudadanos desplazados y por ende un aumento del 
número de casos probables de leptospirosis, en ese sentido ocurrió un brote en la provincia Santiago De 
Los Caballeros,  el cual inició en la semana # 41, ocurriendo el mayor incremento de casos en la semana # 
46 de ese año.   

Se enfermaron 102 personas, durante los meses de octubre y noviembre  del año 2007, 36 del sexo 
femenino ( 35,2%)  y 56 del sexo masculino, ( 55%), el 34 % corresponde al grupo de edad de15 a 34 
años de edad, la letalidad por ese brote fue de 6%, en contraste con la registrada durante todo el año 2007 
de 2.7 % 
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Magnitud y Distribución de Tuberculosis multidrogorresistente en el Servicio Regional  
Norcentral de Salud, República  Dominicana, 2013 

Protocolo resumen 
 
Se realizará una encuesta en pacientes diagnosticados con tuberculosis inicial y antes tratada en las 

unidades de salud de las provincias Santiago De Los Caballeros, Espaillat y Puerto Plata que 

conforman la región norcentral de salud en la República  Dominicana, con el objetivo de  caracterizar 

la magnitud y distribución de drogorresistencia a fármacos antituberculosos. El propósito del estudio es 

brindar a las autoridades y agencias cooperantes del programa nacional control de la tuberculosis 

información necesaria para fortalecer las capacidades para la detección oportuna de drogorresistencia.  

  
 

I. Introducción 

A. Antecedentes/ estado actual de conocimientos sobre el tópico de investigación 

La tuberculosis es una enfermedad infecciosa ocasionada principalmente  por Mycobacterium 

tuberculosis, que generalmente se transmite de persona a persona por vía aérea1, 2, 3,4. El contagio está 

asociado al número de personas, la viabilidad, la virulencia de los patógenos y a la presencia de tos u 

otro mecanismo generador de partículas infectivas. Respecto al entorno ambiental, influyen en la 

transmisión el volumen de aire contaminado, la ventilación, la humedad y la exposición a la luz solar o 

a los rayos ultravioletas. En cuanto a la susceptibilidad del contacto, esta depende del grado de 

intimidad (proximidad física y tiempo de exposición) con el enfermo y de factores asociados a la 

resistencia a la infección.5  

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha estimado que entre el año 2000 y el 2020, doscientos 

millones de personas enfermarán y treinta y cinco millones morirán de tuberculosis (TB); cada año 

cerca de nueve millones de personas padecen de TB y mueren al menos 2 millones.6,7   

Según estimaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en el año 2009, se reportaron 9.4 

millones de casos nuevos de Tuberculosis (TB) a nivel global; además de ocasionar 1.7 millones de 

muertes en el mundo.8, 9 

Este mismo informe reporta 440,000 casos de  TBMDR a nivel mundial, con una mortalidad superior 

de 150,000 personas8, 10, cifras que podrían ser conservadoras si consideramos que solo en América 
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Latina, la OMS estima que en el 2009 existieron 630,000 casos de TB-MDR, reportándose solo el 48% 

de los esperados.11 

La incidencia estimada de tuberculosis en República Dominicana (RD) para el 2010 fue de 67/100,000 

habitantes12, según informes del Programa Nacional para el Control de la tuberculosis (PNCT) en el 

2011 se registraron 2,454 casos nuevos de tuberculosis baciloscopia positiva (TB Bk +) en RD, de los 

cuales el 8% (361 casos), fueron notificados por la red de establecimientos del Servicio Regional de 

Salud Norcentral.13 

La magnitud del problema de la multidrogorresistencia (MDR) se reconoce por primera vez en la R.D., 

en la encuesta de vigilancia de la resistencia publicada por M. Espinal en el 199614. Esta encuesta 

mostró una tasa de MDR inicial de 6.6 %, lo que sitúa al país entre los 20 sitios en el mundo con MDR 

mayor o igual a 6% entre casos nuevos, y 19.7% entre los casos antes tratados, en el período de 1994-

2007, de acuerdo a la publicación Anti Tuberculosis, Drug Resistance in the World - Report, de OMS y 

actualmente con la tasa más alta de América. 16   

Según datos oficiales del Programa Nacional de Control de la Tuberculosis (PNCT) de la RD,  al 

evaluar la cohorte de fracasos al esquema de retratamiento durante el año 2010 se observa que el 3% de 

estos fracasan al esquema de tratamiento 2SHRZE/1HRZE/5HRE,  esquema recomendado en la quinta 

edición de las normas  nacionales para la prevención y control de la tuberculosis del ministerio de salud 

pública de la Republica Dominicana.7   

La detección de Tuberculosis drogoresistente (TBMDR), descansa en el diagnóstico bacteriológico 

(cultivo y pruebas de sensibilidad). OMS recomienda realizar vigilancia epidemiológica de 

drogoresistencia en países con prevalencia mayor de 5% y que no cuentan con las infraestructuras para 

el acceso universal a la realización de pruebas de laboratorio que es la recomendación ideal.  Esta 

vigilancia consiste en realizar pruebas de sensibilidad en las personas con alta sospecha de TBMDR: 

fracasos a categoría I: paciente con esquema acortado que sigue presentando o vuelve a presentar una 

baciloscopia positiva al cabo de 4 meses o más de tratamiento, fracasos a categoría II: paciente con 

esquema II en tratamiento regular y estrictamente supervisado que sigue presentando o vuelve a 

presentar una baciloscopia positiva al cabo de 4 meses o más de tratamiento y contactos de TBMDR. 

A partir del 2011 las normas nacionales del PNCT han incluido además del  grupo de fracasos a 

categorías I y II a otros casos que se consideran sospechosos de TB: recaídas de tratamiento, abandonos 

recuperados positivos al segundo mes de tratamiento, personas privadas de libertad, personal de salud 

sintomática respiratoria y personas con VIH/SIDA.17 



3 

 

La vigilancia de drogoresistencia en estos grupos a nivel nacional cubre menos del 10% de enfermos 

con historia de recaídas y abandonos recuperados, y el PNCT no  realiza  vigilancia de 

drogorresistencia en los casos nuevos de tuberculosis. 

La OMS estima que el país debe detectar 300 casos de TBMDR cada año, pero en los últimos años 

(2006-2011) se notifican alrededor de un 35% de los casos estimados. 

En RD se ha registrado desde el 2006 hasta el 2011, el 45%  de casos de TB MDR esperados, de los 

cuales la región norcentral ha acumulado el 5% (41/815) de estos,  la provincia Santiago De Los 

Caballeros ha acumulado 25 casos,  Espaillat 9 casos y  Puerto Plata 7 casos, según reporta el informe 

de gestión TB MDR del PNCT en el 2011.18 

La detección de Tuberculosis drogoresistente (TBMDR), descansa en el diagnóstico bacteriológico 

(cultivo y pruebas de sensibilidad), este diagnóstico  es realizado en el país mediante el método de las 

proporciones,  y determinan los patrones de sensibilidad a drogas de primera línea como la isoniacida y 

rifampicina, el resultado de la prueba es obtenido 120 días (4 meses) después de tomada la muestra al 

paciente. 

 Con la finalidad de disminuir el tiempo en la obtención de los resultados es necesario utilizar un 

método simple y confiable para ser implementado a nivel de la red  regional de laboratorios, un método 

rápido de determinar la susceptibilidad a isoniacida y rifampicina que satisfaga esos criterios es el 

método colorimétrico de la nitrato reductasa, mediante el cual se obtendrán resultados en 2 meses, 

reduciendo a la mitad el tiempo en los resultados con relación al método utilizado actualmente. 

Las estrategias para manejar la TBMDR son más complejas y requieren más recursos logísticos y 

económicos que el esquema de tratamiento convencional.19, 20  

Contextualización del área de estudio 

Esta investigación se realizará en la región norcentral de salud de la  República Dominicana, esta 

región de salud comprende las provincias de Santiago De Los Caballeros, Espaillat y Puerto Plata 

dividida geográficamente en  22  municipios y 39 distritos municipales, ubicada en el centro de la 

Región del Cibao y hacia la costa norte del país.; su extensión territorial representa el 11.4 % del país, 

alberga el 16.3% de la  población de la República Dominicana, su población estimada para el año 2012 

es de 1, 647,634 habitantes (50.3 % de hombres y  49.7% de mujeres).21 
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Esta región se caracteriza por ser una zona industrial, agrícola, y turística  específicamente en la 

provincia de Puerto Plata. Tiene una superficie territorial de 5,532 km2, y una densidad poblacional de 

827.9 hab/km2. 21 

La infra estructura del Servicio Regional de Salud está compuesta de 275 establecimientos de salud, de 

los cuales  195 corresponden al sector público, distribuidos en veintisiete (27) establecimientos con 

camas, dos (2) de carácter regional o tercer nivel de atención, dos (2) de carácter  provincial, 18 

municipales, y cinco (5) hospitales periféricos, estos últimos 25 corresponden al segundo nivel de 

atención, cuenta además con 168 establecimientos del primer nivel de atención que incluyen clínicas 

rurales y/o consultorios médicos urbanos, 53 corresponden al sector privado, 6 establecimientos del 

seguro social, 12 organizaciones sin fines de lucro (ONG’S), 3 consultorios en recintos penitenciarios y 

6 consultorios ubicados en instituciones militares. 21  

En la Región norcentral de Salud se dispone de un total de 1923 personal de salud,  de los cuales 882 

son enfermeras,  645 médicos especialistas, 194  médicos generales y 202 bioanalistas, con una 

relación de 30.5 médicos x 10,000 habitantes, 27.4 enfermeras x 10,000 habitantes y 2.3 bioanalistas x 

10,000 habitantes.10, 21  

Con relación a la producción de servicios de los establecimientos del sector público  en el 2011 se 

reportaron en la región norcentral  1, 188,065 consultas, 528,609 emergencias. Esta región de salud 

cuenta con 1,598 camas, con un porcentaje de ocupación de 55.82% y 3.70 promedio estadía/día.21 

 Las principales causas de consulta en la población general lo constituyen las Enfermedades febriles 

agudas de vías respiratorias (IRAS) la Hipertensión Arterial (HTA) y las enfermedades diarreicas 

agudas (EDA). 21 

El diagnóstico de la tuberculosis y el tratamiento en la región norcentral está disponible en el 65% de 

los establecimientos (179/295) establecimientos de salud, y en el 96% (172/179) de los centros de salud  

que pertenecen a la red pública del ministerio de salud y en el 2.5% (7/275) de otras instituciones que 

incluyen organizaciones no gubernamentales, como las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y los 

Centros Penitenciarios entre otros. 

Existen 31 laboratorios que realizan baciloscopia en esta región y un laboratorio regional para la 

realización de cultivos del bacilo de Koch, ubicado en el hospital regional de la provincia Santiago De 
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Los Caballeros y las pruebas de sensibilidad a los fármacos solamente se realizan en el laboratorio de 

referencia nacional, ubicado en la capital del país. 

B. Justificación del estudio 

En la República  Dominicana el problema de la multidrogorresistencia (MDR) se reconoce por primera 

vez  en la encuesta de vigilancia de la resistencia publicada por M. Espinal en el 1996.14 Esta encuesta 

mostró una tasa de MDR inicial de 6.6 %, lo que sitúa al país entre los 20 sitios en el mundo con MDR 

mayor o igual a 6% entre casos nuevos, y 19.7% entre los casos antes tratados, en el período de 1994-

2007 y actualmente con la tasa más alta de América. Este estudio llevado a cabo hace 16 años, es la 

única referencia que se tiene en el país, que indiquen la prevalencia de TBMDR. Además, no hay 

ningún estudio de prevalencia a nivel regional.  

 

C. Planteamiento del problema 

La vigilancia de drogoresistencia en los casos de personal de salud sintomática respiratoria, personas 

privadas de libertad, en las recaídas de tratamiento, abandonos recuperados positivos al segundo mes de 

tratamiento y personas con VIH/SIDA, a nivel nacional cubre menos del 10% y la vigilancia de 

drogorresistencia  los casos de tuberculosis diagnosticados como nuevos no se realiza en el país. 

Del total de 300 casos anuales que debe detectar el país de TBMDR,  solo  se está detectando el 35%  

cada año, además en los casos que se detecta la multidrogoresistencia, esta detección no es oportuna ya 

que, los resultados de laboratorio del cultivo y la prueba de sensibilidad se obtiene en promedio 120 

días después de haberse tomado la muestra. La detección tardía y por ende su tratamiento aumentan la   

posibilidad de diseminar la TBMDR.  

D. Usos anticipados de los resultados del estudio  

El desarrollo de esta investigación permitirá mejorar la oportunidad de iniciar tratamiento y aumentar la 

cobertura de detección de casos de TBMDR. 

Se presentará un informe a los tomadores de decisión de la región  norcentral de salud, a las 

autoridades nacionales (viceministro de salud colectiva, viceministro de redes, directoras de 

epidemiologia y del programa nacional control de la tuberculosis) y a las autoridades y personal de 

salud local acerca de la prevalencia de  la multidrogoresistencia. 
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E. Diseño del estudio y localidad 

Se plantea realizar una encuesta transversal que permita determinar la prevalencia de la 

multidrogoresistencia en pacientes TB de las provincias Santiago De Los Caballeros, Espaillat y Puerto 

Plata que comprenden la región  norcentral de salud, con el propósito de recomendar medidas dirigidas  

a mejorar la oportunidad del diagnóstico bacteriológico y mejorar la atención con medicamentos de 

segunda línea. 

 
F. Objetivos 

 
Objetivo General 
 
Detectar  la magnitud y prevalencia  de drogorresistencia a fármacos antituberculosos en pacientes 

diagnosticados como nuevo de tuberculosis y antes tratados en la Región norcentral de salud durante el 

año 2013. 

Objetivos Específicos 
 
Describir el perfil socio demográfico  de los pacientes con TBMDR que ingresan al PNCT.  

Determinar  la prevalencia TBMDR primaria y adquirida. 

Identificar los patrones de resistencia en aislamientos de Mycobacterium tuberculosis mediante pruebas 

de susceptibilidad. 

Ofrecer un método rápido, confiable que permita examinar un gran número de muestras con el fin de 

seleccionar a aquellos pacientes que pudieran estar potencialmente infectados con Mycobacterium 

tuberculosis multirresistente a los medicamentos antituberculosos. 

G. Hipótesis o preguntas de investigación 

Hipótesis nula (Ho): La prevalencia actual de TBMDR en pacientes nuevos y antes tratados de la 

región norcentral de salud es igual o menor a la prevalencia nacional (6.6%, 19.7%) 

Hipótesis alterna (Ha): La prevalencia actual de TBMDR en pacientes nuevos y antes tratados de la 

región norcentral de salud es superior a la prevalencia nacional (6.6%, 19.7%) 

H. Viabilidad y factibilidad de la investigación 

Se cuenta con los recursos humanos, financieros y asistencia técnica por parte del programa nacional 

control de la tuberculosis, la dirección general de epidemiologia, el CDC en la República  Dominicana 
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y la Universidad del Valle de Guatemala para la ejecución de este estudio. Se ha coordinado con las 

autoridades de la región Norcentral de salud y autoridades provinciales que la recolección de datos se 

realizará durante el año 2013. 

II. PROCEDIMIENTOS Y MÉTODOS 

a) Diseño del estudio  
           Se realizará un estudio de tipo transversal.  
 

b) Población de estudio  
La población del estudio serán todos los pacientes nuevos y antes tratados con diagnóstico de 

Tb en el periodo comprendido entre enero y diciembre 2013  que ingresen al PNCT de las 

provincias Santiago De Los Caballeros, Espaillat y Puerto Plata. 

c) Definiciones de caso 
Caso Nuevo de tuberculosis: es el paciente diagnosticado con TB que nunca ha recibido 

tratamiento antituberculoso o tomó medicamentos antituberculosis por menos de 30 días. 

Paciente antes tratado con tuberculosis: todo paciente que ha recibido medicamento por más 

de un mes.   

Tuberculosis drogorresistente: caso de tuberculosis producida por bacilos resistentes a uno o 

más fármacos antituberculosos. 

 Tuberculosis Multidrogoresistente (TB-MDR): es la tuberculosis producida por bacilos 

multidrogorresistentes, es decir, resistentes a la isoniacida y rifampicina.   

Tuberculosis multidrogorresistente primaria o inicial: es la TB que ocurre en pacientes 

nuevos o nunca tratados que han sido infectados con bacilos multidrogorresistentes. 

Tuberculosis multidrogorresistente secundaria o adquirida: es la TB que ocurre en 

pacientes antes tratados que han sido infectados con bacilos multidrogogrresistentes.   

Tuberculosis extensivamenterresistente (TBXDR): es la TB producida por bacilos que 

además de ser resistentes a la isoniacida y rifampicina (TBMDR) son resistentes a las 

fluorquinolonas y por lo menos a un inyectable de segunda línea (kanamicina, amikacina o 

capreomicina). 

Se definirá como Caso: pacientes nuevos y antes tratados con diagnóstico de TB con cultivo 

positivo y prueba de sensibilidad positiva que demuestre la resistencia a isoniacida y 

rifampicina  de la región norcentral  de salud que ingresen al Programa Nacional Control de la 

Tuberculosis (PNCT) entre enero y diciembre del 2013. 
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d) Criterios de inclusión  

Todo caso nuevo y antes tratado de TB diagnosticado durante el año 2013, de cualquier edad 

que resida en las provincias Santiago De Los Caballeros, Espaillat y Puerto Plata, y que 

consienta  participar en el estudio. 

     e). Criterios de exclusión  

Serán excluidos del estudio todos los casos nuevos o antes tratado de TB  diagnosticado durante 

el año 2013 en las provincias a estudiar que no consientan su participación, casos conocidos 

como TBMDR previo al inicio del estudio, y los casos transferidos a otras provincias.   

     f).  Periodo de ejecución  

Las actividades se desarrollarán de acuerdo al diagrama de Gantt disponible en el Anexo A. 

 

III. PROCEDIMIENTO DE MUESTREO 

a) Selección de la muestra 

 Unidad  de muestreo: serán los establecimientos de salud (179) que llevan el programa control de la 

tuberculosis en las provincias Santiago De Los Caballeros, Espaillat y Puerto Plata.  

b). Tamaño de la muestra 

 Se tomará a todas las personas diagnosticadas con TB inscritas en el programa control de la 

tuberculosis durante los meses de enero a diciembre del año 2013, en las provincias que componen la 

región norcentral de salud. 

c).Recopilación de  datos 

Se adaptará el cuestionario normado por el programa nacional control de la tuberculosis a pacientes 

TBMDR  para recolectar datos de TBMDR.  Los datos de la encuesta y de laboratorio serán 

recolectados por  las encargadas del PNCT en cada unidad de salud siguiendo los procedimientos 

establecidos por el Ministerio de Salud de manera simultánea en las unidades de salud de las provincias 

Santiago De los Caballeros, Espaillat y Puerto Plata. Se creará una base de datos en EpiInfo 3.5.3 y 

digitadores contratados  se encargarán del ingreso de datos. Se hará una revisión del  100% de los 

cuestionarios para control de calidad. 
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A los sintomáticos respiratorios, abandonos recuperados, recaídas, contacto con un caso TBMDR 

detectados se le realizará  baciloscopia por Zielh Nielsen, en el laboratorio del hospital local, a estos 

casos se le llenará un formulario para realizar baciloscopia y se registrará en el libro del programa. 

A todo paciente que resulte con baciloscopia positiva (BK (+)) se le tomará  una muestra para realizar 

cultivo y se le llenará  un cuestionario por variables a investigar. 

A todo cultivo positivo a Mycobacterium tuberculosis, se le realizará una prueba rápida de sensibilidad 

a rifampicina e isoniacida por la técnica de Nitrato Reductasa en el laboratorio del Hospital Regional 

Universitario José María Cabral y Báez, provincia Santiago De Los Caballeros. 

Todas las pruebas de sensibilidad  serán confirmadas por el método en medio líquido Bactec MGIT 960 

determinando susceptibilidad para las drogas de primera línea (isoniacida, rifampicina, estreptomicina, 

etambutol y pirazinamida) en el Hospital Regional Luis Morillo King, provincia  La Vega. 

Todas las muestras con resistencia demostrada a isoniacida y rifampicna por MGIT deberán ser 

remitidas al laboratorio de Tuberculosis del Laboratorio Nacional Dr. Defilló, para estudio de 

susceptibilidad por el método de las proporciones para drogas de segunda línea (kanamicina, 

capreomicina y ofloxacina.  
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Flujograma  

Caso Sospechoso de TB

Baciloscopia (BK), 1 a 3 días 

BK (+)  BK (‐) : Excluir

Aplicar cuestionario y
Cultivo(Prueba Rápida)
Nitrato Reductasa 10 a 14
días
HRUJMCYB (Hosp Regional)

Cultivo (+) Cultivo (‐) : Excluir

Confirmar con MGIT 13 a 
20 días , Hosp Luis M. 
Morillo King (Hosp 

Regional)

Resistencia  a Isoniacida y 
Rifampicina

Lab. Nacional (Pruebas 
susceptibilidad drogas 

segunda línea) 

 

 

 

Control de Calidad de las muestras: 

 El control de calidad a las muestras se realizará de acuerdo al Sistema de Gestión de la Calidad del 

PNCT: 

Baciloscopias: Los laboratorios locales enviarán todas sus láminas al laboratorio nacional si son menos 

de mil. Si procesan más de 1000 baciloscopias, se seleccionará el 10% de las negativas y el 100% de 

las positivas. 

Cultivos: prueba de esterilidad del medio, crecimiento con cepa control M. tuberculosis. 

Pruebas de sensibilidad: Antes de iniciar el estudio, los laboratorios que realizarán las pruebas de 

sensibilidad (Hospital Cabral y Báez y el Hospital Luis Morillo King), recibirán un panel de cepas para 
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el control de calidad externo.  Los laboratorios de ambos hospitales utilizarán cepas controles en cada 

lote de medio con patrones de sensibilidad y resistencia conocido. 

d). Inscripción 

Previa coordinación con las encargadas locales del PNCT se procederá a identificar los casos 

diagnosticados como tuberculosos, luego se le explicará  a los pacientes el objetivo del estudio, la 

metodología a seguir, así como la confidencialidad de la información, el día de la entrevista los 

pacientes se ubicarán en el espacio físico destinado para el PNCT en cada unidad de salud, se le tomará  

la muestra para realizar el cultivo y se le llenará  cuestionario del estudio. 

e). Proceso de consentimiento. 

 Con la finalidad de mantener la confiabilidad de los casos investigados en el estudio se diseñará  un  

documento de consentimiento informado donde se registrará el título del estudio, se explicarán aspectos 

introductorios indicando que se trata de una investigación, sus objetivos, tiempo de duración. También 

se especificará el nombre de las instituciones involucradas, describiendo los procedimientos a realizar, 

lo que se espera del participante, los riesgos, beneficios y derechos de los que  participen en este 

estudio, así como el carácter de  confidencialidad del mismo. Finalmente se registrará la firma de la 

persona que acepte participar y la del encuestador, así como la fecha en que se realizará la firma del 

consentimiento informado.   

Para asegurar el trato ético de los sujetos bajo estudio, el protocolo de la investigación será sometido al 

Consejo Nacional de Bioética de la República  Dominicana (CONABIOS) para su aprobación. 

 
f). Confidencialidad 

 
La información colectada en los cuestionarios será manejada con confidencialidad. El nombre del caso 

no será recopilado en el cuestionario u otro documento. Los cuestionarios serán identificados con un 

código único, que será adjuntado a la entrevista.  El código que se utilizará será un número correlativo 

predeterminado por el investigador sin ninguna relación con la cédula u otra identificación del 

participante. Los cuestionarios serán almacenados en las oficinas de la dirección provincial de salud de 

Santiago De Los Caballeros (provincia sede de la región norcentral de salud) y sólo el investigador del 

estudio tendrá acceso a él. Los cuestionarios serán almacenados por un año después de realizado el 

estudio, luego de lo cual serán destruidos.  
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g). Definición y operacionalización de variables:  

Para responder  a las hipótesis planteadas en este trabajo de investigación se realiza una tabla de 

variables, en donde se identifican, definen y operacionalizan las mismas, y se  da a conocer su escala de 

medición. 
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Operacionalización de las variables 

Tabla # 1 Variables demográficas, de datos clínicos, accesibilidad a los servicios de salud, socioeconómicas  en pacientes TBMDR de la 
región norcentral de salud, Rep. Dom 2013. 

No Variables Concepto Tipo Valor 
 
1 

 
Fecha de la entrevista 

 
Fecha en que se realiza la entrevista 

 
Tiempo 

 
Fecha calendario (Formato día, mes, año) 
 

2 Número de identificación asignado 
de la encuesta (ID paciente) 
 

Código de identificación de las fichas Numérica 1, 2, 3, 4,5……… 

3 Número de  identificación asignado 
al  entrevistador 

Iniciales del nombre del entrevistador y un 
numero asignado ordinariamente 

Alfabética 
 
Numérica  
 

EV, FM, LS,   
1,2,3,4, 

4 Nombre de la unidad de salud Identificación del centro de salud  donde está 
registrado el  entrevistado 

Cualitativo  

Politómica 

 

1. UNAP Ens. Espaillat 
 
2. UNAP Ens. Bermúdez 
 
3. Hosp. Cienfuegos………. 
 

5 Tipo de unidad o de  
establecimiento de salud 

Sector administrativo al que pertenece la 
unidad de salud 

Cualitativo  

Politómica 

 

1. Público 

2. Privado  

3. ONG’S 

4. Penitenciario 

 
6 Provincia a que pertenece la unidad 

de salud 
Demarcación geográfica de las unidades de 
salud 

Cualitativo  

Politómica 

 

Santiago 

2.Espaillat 

3.Puerto Plata 
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7 Horario de labores del 

establecimiento de salud 
Jornada de trabajo del centro de salud Cualitativo  

Politómica 

 

1.Mañana  

2.Tarde   

3. Horario Corrido  

 
8 Consentimiento informado Extensión de consentimiento del entrevistado 

para someterse a este cuestionario 
Cualitativo  

Dicotómica 

1. Si  

2. No 

 
9 Elegibilidad Entrada del entrevistado a participar en el 

estudio 
Cualitativo  

Dicotómica 

1. Si  

2. No 

I. Datos Demográficos 
10 Edad en años Tiempo transcurrido desde el nacimiento del 

individuo 
 

Cuantitativa 0,1,2,3,4……… 

11 Sexo Rasgos genéticos que diferencian en 
variedades femenina y masculina 

Cualitativo  

Dicotómica 

1.Masculino 

 

2.Femenino  

 

12 Residencia/Dirección actual Espacio geográfico ocupado por el paciente y 
sus contactos en forma permanente 

Cualitativa  

Politómica 

 

1.Santiago 

2.Espaillat 

3.Puerto Plata 

 

13 Nacionalidad Condición particular de los habitantes de una 
nación 

Cualitativa  1.Dominicana 
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Politómica 

2.Haitiana 

 

3.Otra 

14 Estado civil Situación marital de la persona entrevistada Cualitativa  

Politómica 

 

1. Soltero/a  

2.Casado 

3.Unión libre  

4. Divorciado 

5.Viudo 

II. Datos Clínicos 
15 Fecha inicio síntomas Fecha en que los pacientes comenzaron a 

sentir sintomatología 
Numérica Fecha calendario (Formato día, mes, año) 

 
16 Signos y síntomas al inicio de TB Presencia de signos y síntomas Cualitativa  

Politómica 

 

1. Tos 
2. Catarro 
3. Fiebre 
4. Sudoración 
5. Pérdida de peso 

 
17 Resultado baciloscopia Conclusión del examen microscópico directo 

por la técnica  Zielh Nelsen 
Cualitativa 
 
Dicotómica 

1. Positiva 
 

2. Negativa 
 

 
18 Tipo de tuberculosis Clasificación de los casos de tuberculosis Cualitativa 

 
Politómica 

1.TB BK ( +) nuevo 
 
2. TB BK(+) .Antes tratado 
 

19 Tratamiento actual Hace referencia a si el paciente está tomando 
medicamento actualmente 

Cualitativa 
 
Dicotómica 

1.SI 
 

2.No 
 



16 

 

20 Fases de tratamiento Hace referencia a la fase del tratamiento 
farmacológico en que se encuentra el 
paciente 

Cualitativa 
 
Dicotómica 

1.Fase intensiva 
 

2.Fase de sostén 
 

21 Diagnóstico anterior de tuberculosis Se refiere a si el paciente fue diagnosticado 
antes de episodio como TB  

Cualitativa 

Dicotómica 

 

1.Si 
 

2.No 
 
 
 

22 Historia de tratamiento anterior con 
drogas antituberculosas 

Si el paciente recibió medicamentos 
antituberculosos en el episodio anterior 

Cualitativa 
 
Politómica 

1.Isoniacida 
2.Rifampicina 
3.estreptomicina 
4.Etambutol 

23 Irregularidad en la toma de los 
medicamentos 

Inasistencia a tres dosis o cinco días 
laborables 

Cualitativo  
 
Numérica  
 

1.Menos de tres dosis 
 
2.Más de cinco días 
 
 

24 Reacciones adversas  a 
medicamentos TB 

Cualquier efecto perjudicial o indeseado que 
se presenta después de la administración de 
un fármaco para terapia preventiva, 
diagnóstico o tratamiento 

Cualitativo  

Dicotómica 

 

1.Si 
 

2.No 
 
 
 

25 Tipo de reacción adversa presentada Cualquier efecto perjudicial o indeseado que 
se presenta después de la administración de 
un fármaco para terapia preventiva, 
diagnóstico o tratamiento 

Cualitativa 
 
Politómica 

1.Nauseas 

2.Mareos 

3.Cansancio 

4.Gastritis 

5.Depresion 

5.Otros 

26 Contactos con otros TBMDR A la persona que ha estado en relación 
directa  con un caso TBMDR 

Cualitativo  

Politómica 

1.Si 
 

2.No 
 
3.No sabe 
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27 Uso de medicamentos 1era línea ( 
Isoniacida y rifampicina) 

Uso de isoniacida, rifampicina, pirazinamida, 
estreptomicina y etambutol 

Cualitativo  

Dicotómica 

1.Si 
 

2.No 
 

28 Uso de medicamentos 2da línea 
(Estreptomicina y Piracinamida 

Uso de Kanamicina, Capreomicina, 
Ofloxacina 

Cualitativo  

Dicotómica 

1.Si 
 

2.No 
 

29 Padece o ha padecido alguna 
enfermedad en los últimos 6 meses 

Condición de enfermedad del paciente  Cualitativo  

Dicotómica 

 

1.Si 
 

2.No 
 

30 Tipo de enfermedad Informe médico del paciente con diagnóstico 
o sospecha de Tb –MDR incluido en su 
expediente médico que 
indicó además si el paciente tuvo diagnóstico 
de alguna de las siguientes 
patologías: Asma, Artritis, Diabetes, 
Hipertensión arterial(HTA) 

Cualitativa  

Politómica 

 

1.Asma 
2.Artritis 
3.Diabetes 
4.Hipertension arterial 
5.VIH 
6.Enfisema 
7. EPOC 
8.IRA 
9. Enf. Hepática 
10.Enf psiquiátrica 
 

III. Accesibilidad a los servicios de salud 
31 Distancia del paciente al 

establecimiento de salud más 
cercano 

 

Cantidad de  kilómetros que hay desde la 
casa del paciente al establecimiento  de salud 

Numérica 
 
Politónica 

1.(0 – 2  kms) 
2.(2 -- 5  kms) 
3.(5 — 9 kms) 
4.(10 o mas kms) 

32 Distancia del lugar de estudio y/o 
trabajo del paciente al  
establecimiento de salud más 
cercano 

 

Cantidad de kilómetros que hay desde el 
lugar del trabajo del paciente a la unidad de 
salud 

Numérica 
 
Politónica 

1.(0 – 2  kms) 
2.(2- 5  kms) 
3.(5- 9 kms) 
4.(10 o mas kms) 

33 Tipo de  dificultad para llegar al 
establecimiento de salud 

Se refiere al tipo de inconveniente del 
paciente para llegar a la unidad de salud 

Cualitativa 
 
Politómica 

1.Monetaria 
 
2.Laboral 
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3.Familiar 

34 Tipo de traslado al establecimiento 
de salud 

Forma de trasladarse al establecimiento de 
salud 

Cualitativa 
 
Politómica 

1.Caminando 
 
2.Transporte público 
 
3.Transporte propio 
 
4.Otro 
 

35 Pago transporte para llegar al 
establecimiento de salud 

Hace referencia a si el paciente invierte 
dinero para gastos de transporte hacia el 
establecimiento de salud 

Cualitativa 
 
Dicotómica 

1. Si 
 

2. No 
IV.Datos Socioeconómicos 
36 Ocupación Acción y resultado de ocupar Cualitativa 

 
Politónica 

1.Agricultor 
 
2.Obrero 
 
3.Maestro……….. 
 
 

37 Trabaja actualmente Toda actividad desarrollada por el paciente 
con la finalidad  de producir bienes en el 
momento de la entrevista 

Cualitativa 
 
Dicotómica 

1. Si 
 

2. No 
 

 
38 Estudia actualmente Se refiere a si el paciente cursa  estudios en 

un centro de enseñanza al momento de la 
entrevista 

Cualitativa 
 
Dicotómica 

1. Si 
 

2. No 
 

 
39 Educación Se refiere al nivel educativo del paciente Cualitativa  

Politómica 

 

1.Ninguno 
 
2.Primario 
 
3.Secundario 
 
4.Universitario 
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1. Técnico 

 
40 Ingreso promedio del hogar/mes 

 

Ingreso del paciente para gastos del hogar 
cada mes 

Continua 
 
Numérica 

1. 500-1000 
2. 1001-2000 
3. 2001 -3000 
4. 3001 -4000 
5. Más de 4000 
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h).Cuestionario 

 Se  elaborará un primer borrador del cuestionario con el cual se realizarán pruebas piloto en 

establecimientos seleccionados de las tres provincias que componen la región norcentral de salud, 

el formulario que se utilizará para registrar los datos de laboratorio será el formulario utilizado 

por el programa nacional control de la tuberculosis para bacteriología, el cual consta de siete 

secciones en donde se registran los datos del establecimiento de salud, fecha de solicitud, datos 

demográficos, datos de la muestra, pruebas solicitadas, resultados de baciloscopias y de cultivos, 

resultados de prueba de sensibilidad. 

 
i).Prueba Piloto 
 
En las provincias Santiago De Los Caballeros, Espaillat y Puerto Plata las encargadas de las 

unidades de salud realizarán una prueba piloto en los hospitales José María Cabral y Báez de la 

provincia Santiago De Los Caballeros, Toribio Bencosme de la provincia Espaillat y en el 

hospital Ricardo Limardo de la provincia Puerto Plata. 

Cada encargada tomará  la muestra al paciente para realizar cultivo, hará la entrevista y será 

acompañada de un supervisor,   El supervisor llevará una bitácora para documentar los problemas 

de validación identificados relativos a la forma de elaboración de las preguntas, opciones de 

respuesta y procedimiento de abordaje. Para lo cual el coordinador general realizará una reunión 

con los supervisores y encuestadores, los cuales se organizarán para discutir los problemas 

identificados y propuestas de mejoras. Estos serán presentados y discutidos en plenaria para su 

incorporación al protocolo y el instrumento de recolección de datos, de ser necesario. 

 
j).Capacitación personal del estudio 

La capacitación se hará a todo el personal que laborará en las diferentes etapas del estudio, según 

responsabilidad. A las encargadas  de las unidades de atención, quienes serán las encuestadoras se 

le dará una capacitación en  el llenado del cuestionario, toma y envío de muestra, los digitadores 

recibirán  capacitación en el ingreso de los formularios en la base de datos creada para el estudio,  

las bioanalistas de los laboratorios locales serán capacitadas en manejo y envío de muestras, las 

bionalistas  regionales se capacitarán en manejo, envío de muestras y pruebas de sensibilidad.  



21 

 

 IV. ANALISIS Y MANEJO DE DATOS  

a). Plan de análisis de datos incluyendo la metodología estadística 

La base de datos contará con cuatro secciones, cada una con diferentes variables distribuidas de la 

siguiente manera: Sección I: Datos demográficos con 5 variables, sección II: Datos clínicos, la 

cual consta de 18 variables, sección III: datos de accesibilidad a establecimientos de  salud, 5 

variables sección IV: datos socioeconómicos con 5 variables.  

Tabla  3.  Análisis  estadístico  para  las  variables  sociodemográficas  de  pacientes  TB‐MDR,  en  las 

provincias Santiago De Los Caballeros, Espaillat y Puerto Plata 

 Análisis Variables 
Proporciones simples y 

estratificadas  

Variables demográficas: edad, sexo, municipio de residencia, estado    

civil, nacionalidad. 

Variables de datos clínicos: historia de episodios previos TB, cultivos 

realizados, sensibilidad y resistencia a medicamentos TB, antecedentes 

de contactos con otros TB MDR, comorbilidad, uso de medicamentos 

primera  y segunda línea,  irregularidad en la toma de medicamentos 

(inasistencias  a tres dosis o cinco días laborables). 

Datos de accesibilidad a los servicios de salud: distancia de la 

vivienda a la unidad PCT, distancia del trabajo a la unidad de PCT, 

forma de transporte a las unidades de salud. 

Variables socioeconómicas: ocupación, nivel educativo, ingresos 

económicos, uso y pago de transporte. 

 

Media  Edad, ingresos económicos, pago de transporte. 

 

Razón Hombre: mujer, prevalencia TBMDR. 

Prueba de Chi cuadrado Para comparar diferencias estadísticamente significativas entre 

proporciones 

Medidas de  asociación: OR  Estimar razones de  posibilidades entre las variables de exposición y 

variables de resultado. 
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b). Manejo de la información y software para el análisis de datos 
 

Los cuestionarios se agruparán por provincias para facilitar el ingreso de datos. Se ingresarán los 

cuestionarios en una base de datos creada en el programa de EpiInfo3.5.3. Este programa será 

utilizado para calcular promedios simples y frecuencias tomadas en cuenta dentro del diseño 

muestral,  intervalos de confianza (IC) al 95%. 

 
c). Ingreso de datos, edición y manejo 
 
Se hará doble ingreso del 100% de los datos para asegurar la calidad de la digitación. Los 

cuestionarios completados serán ingresados por digitadores contratados para el ingreso de datos 

del estudio. 

El investigador principal será el responsable de custodiar la base de datos y sus copias. 

 
d). Aseguramiento de la calidad y control de los datos 

 
Las inconsistencias encontradas en la doble digitación de datos serán corregidas consultando los 

respectivos cuestionarios hasta obtener una base de datos depurada. La validez de los datos será 

revisada según la lógica de las preguntas. Para esto se calcularán frecuencias simples de todas las 

variables, lo que permitirá detectar inconsistencias y datos faltantes. Las inconsistencias 

encontradas serán analizadas por el investigador principal para determinar las acciones a tomar y 

las modificaciones serán realizadas por un único manejador de datos. Esto completará el proceso 

de limpieza de datos. 

 

e) Sesgos potenciales en la recolección, medición y análisis de los datos 
 
Sesgo de interpretación por parte del que aplica la encuesta y por parte del investigado, lo que, 

nos llevaría  a un sesgo en la medición y análisis de los datos.  

 
f). Limitaciones del estudio 
 
Aunque en este estudio se va a trabajar con la totalidad de la población, el mismo puede verse 

afectado por la no aceptación de los pacientes, y por el proceso de vacaciones y licencias médicas  

de  las enfermeras encargadas del PNCT en las unidades de salud. 
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g). Manejo de eventos adversos o inesperados 

    a) Respuesta a hallazgos nuevos o inesperados y cambios en el ambiente del estudio 

Un evento inesperado seria que la aprobación del comité de ética no esté lista, para responder a 

este evento, se entregará el protocolo a la directora nacional del programa control de la 

tuberculosis (PNCT), quien hará la coordinación con el CONABIOS a fin de que el protocolo 

este aprobado antes del 1 de enero 2013, fecha en que inicia el estudio.  

 
c) La atención de emergencia 

En caso de que el investigador principal se vea afectado por una emergencia que obligue a 

ausentarse del estudio por un tiempo, su posición será ocupada por la encargada del programa 

control de la tuberculosis en la provincia Santiago De Los Caballeros, que forma parte de la 

región norcentral de salud, la cual será capacitada en el proceso de recolección de datos y 

supervisión, si a los encuestadores  ( enfermeras del PCT) y/o digitadores se le presentase una 

emergencia que impida su continuación en el estudio o ausencia temporal del mismo serán 

sustituidos por el médico  asistente y/o médico pasante de la unidad de salud y por otros 

digitadores, los cuales serán capacitados previo al inicio del estudio. 

 
h). Diseminación, notificación y reporte de resultados 
 
Notificación a los participantes sobre sus resultados individuales  
 
Los participantes recibirán el resultado de  pruebas de baciloscopias en las primeras 72 horas de 

habérseles tomado la muestra , cultivos y prueba de sensibilidad  a los dos meses de haberse 

tomado la muestra, en forma individual, según normas del programa nacional control de la 

tuberculosis, por la encargada del programa en cada unidad de salud, no serán utilizados 

consejeros para este procedimiento, sin embargo, el resultado del estudio no se hará de manera 

individualizada a ninguno de los pacientes diagnosticados TBMDR durante el estudio. 

 
Productos previstos y uso de resultados 

 
Se espera que los resultados del estudio sean  usados por las autoridades y agencias cooperantes 

del programa nacional control de la tuberculosis para fortalecer las capacidades para la detección 

oportuna de drogorresistencia, mejorar la referencia de muestras y el envío de resultados, mejorar 
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la planificación sobre las necesidades de camas y medicamentos requeridos para un tratamiento 

eficaz de la TBMDR. 

 
Difusión de los resultados al público 
 
Los hallazgos más importantes y las conclusiones  del estudio se darán a conocer mediante un 

informe escrito dirigido a las autoridades nacionales de salud, personal de salud local. También se 

realizará una presentación oral de los resultados principales, donde se convocarán a autoridades 

de salud nacional y local. 
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VI. ANEXOS 
 
Anexo A: Cronograma de Actividades  Encuesta de Prevalencia de TB-MDR en las provincias 
Santiago De Los Caballeros, Espaillat y Puerto Plata, República. Dominicana, 2013. 

 
Anexo B: Formularios Recolección de Datos 

Anexo B.1 Cuestionario encuesta de investigación de prevalencia de TB-MDR en las provincias 
Santiago De Los Caballeros, Espaillat y Puerto Plata, República. Dominicana, 2013 

AnexoB.2 Cuestionario solicitud bacteriología de la tuberculosis Encuesta de prevalencia de TB-
MDR en las provincias Santiago De Los Caballeros, Espaillat y Puerto Plata, República. 
Dominicana, 2013 

Anexo B.3 Cuestionario solicitud bacteriología de la tuberculosis Encuesta de prevalencia de TB-
MDR en las provincias Santiago De Los Caballeros, Espaillat y Puerto Plata, República. 
Dominicana, 2013 
 
Anexo C: Formulario de consentimiento informado encuesta de investigación de prevalencia de 
TB-MDR en las provincias Santiago De Los Caballeros, Espaillat y Puerto Plata, República. 
Dominicana, 2013 

Anexo D 
Plan de análisis encuesta de investigación de prevalencia de TB-MDR en las provincias Santiago 
De Los Caballeros, Espaillat y Puerto Plata, República. Dominicana, 2013 

Anexo E 
Tablas de salida 
AnexoE-1.Características Socio-demográficas, Encuesta Prevalencia TBMDR, Región 
Norcentral de Salud, Rep. Dom 2013 
 
Anexo E.3. Datos Accesibilidad a los Servicios de Salud, Encuesta Prevalencia TBMDR, Región 
Norcentral de Salud, Rep. Dom 2013 

Anexo E.2.Características clínicas Encuesta Prevalencia TBMDR, Región Norcentral de Salud, 
Rep. Dom 2013 
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Anexo B - 1 
 
 
 

                                                                                           

                                                                                                                 
República Dominicana 

Dirección General de Epidemiología 

     Programa Nacional de Control de la Tuberculosis 
Provincias Santiago De Los Caballeros, Espaillat y Puerto Plata 

(Región Norcentral de Salud, República Dominicana) 
 

Encuesta de investigación de prevalencia de TB-MDR en las provincias Santiago De Los 
Caballeros, Espaillat y Puerto Plata, República. Dominicana, 2013 

Cuestionario 

1. Fecha de la entrevista_________        

2. Número de identificación de paciente: _____________________________ 

3. Nombre y  Código del encuestador___________________ 

4. Nombre de la unidad de Salud________________________________ 

5. Tipo de unidad de salud:  ( ) Publico ( ) Privado ( ) ONG’S ( ) Penitenciario 

6. Provincia  a que corresponde la unidad de salud: ________________________ 

7. Horario de servicio Unidad de salud: ( ) Mañana ( ) Tarde ( ) Horario Corrido 

8. Consentimiento informado: ( ) Si    ( ) No 

9. Elegible para el estudio: ( ) Si  ( ) No 
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I. DATOS DEMOGRAFICOS DEL CASO 

1.Edad ______    

2.Sexo:  F ( )  M ( ) 

 3.Dirección Actual 

4.Calle ____________________________________Casa no.________ 

5.Barrio O Paraje__________________________ 6.Municipio______________ 

7.Provincia ______________________ 

8. Nacionalidad: ________________ 

9. Estado Civil: Soltero/a  ( ) Casado/a  ( ) Unión libre  ( ) Separado/a  ( ) Divorciado/a ( ) Viudo/a ( ) 

II DATOS CLINICOS 

10 Fecha inicio de síntomas__________/_________/___________ 

11. Signos y síntomas 

Fiebre ( )  Tos ( )   Expectoración(Catarro) ( )   Escalofríos ( )   Pérdida de peso  ( ) Sudoración ( )  

12. Baciloscopia: Si (  )  No (  )  

13.Resultado de la baciloscopía al momento del diagnóstico:  

Negativa ( )    Positiva (+)  ( ) Positiva (++) ( )    Positiva (+++)  ( )  

14. Tipo de Tuberculosis : Pulmonar (  )  Extrapulmonar (  )       Nuevo (  ) Antes Tratado (  ) 

15.  Está en tratamiento actualmente: Si (  )        No (  )   

16.  Fase del tratamiento: Fase intensiva (RHZE RHZ) ( )           (  ) Fase de sostén ( RHE)  

17. irregularidad en la toma del medicamento: ( )  Menos de tres dosis  ( ) Mas de cinco días 

18. Ha tenido alguna reacción al medicamento: Si (  )     No (  ) 

19. Que reacción al medicamento presento:_______________ 

20. Le han realizado cultivo: Si ( )     No (  ) 

21. Resultado del cultivo: Positivo (  )    Negativo (  ) 

22. Le realizaron prueba de sensibilidad:  Si (  )    No (  ) 

23. Resultado prueba de sensibilidad: sensible a Isoniacida (  )   Rifampicina (  )  Etambutol (  ) Estreptomicina (  ) 
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24. Resultado prueba resistencia: resistente a Isoniacida (  )   Rifampicina (  )  Etambutol (  ) Estreptomicina (  ) 

25. Ha tenido contacto con un caso TBMDR: Si  (  )  No (  ) 

26. Padece o ha padecido alguna enfermedad: Si  (  )   No (  ) 

27. Qué enfermedad: Asma (  )  Artritis (  )  Diabetes (  )  Hipertension Arterial (  )   VIH (  )  Enfisema (  )  EPOC (  )  IRA 
(  )  Enfermedad Hepática (  )   Enfermedad psiquiátrica (  )    

III DATOS DE ACCESIBILIDAD A LOS SERVICIOS DE SALUD 

28. A qué distancia de usted se encuentra el establecimiento de salud más cercano? 

De 0 a 2 Km   (  )  De 2 a 5 Km  (  ) De  5 a 9 Km       ( ) 10 o más  Km 

29. A qué distancia de su trabajo se encuentra el establecimiento de salud más cercano? 

De 0 a 2 Km   (  )  De 2 a 5 Km  (  ) De  5 a 9 Km       ( ) 10 o más  Km 

30. Se le hace a usted difícil llegar al establecimiento de salud por: ( ) la distancia que este se encuentra, ( )  No tiene dinero 
para el pasaje   (  ) No tiene quien le cuide los hijos ( ) No tiene permiso del trabajo         

31. Como se traslada usted al establecimiento:  

Caminando (  )    En transporte público    (  )   En transporte privado    (  )  Otro (  ) especifique________________          

32. Paga transporte para llegar a la unidad de salud: Si  (  )       No (  )  

IV DATOS SOCIOECONOMICOS 

33. Ocupación 

34. Trabaja actualmente:  Si (  )        No (  ) 

35. Estudia actualmente:  Si (  )       No (  )  

36. Nivel educativo: Ninguno (  )    Primario (  )   Secundario (  )   Universitario (  )    Técnico (  ) 

37. Ingreso promedio del hogar/mes 

RD$ De 500.00 a 1,000.00  ( )  De 1,001 a 2,000.00 ( )  De  2000.00 a 3,000  ( )  De 3001 a 4,000    Mas de 5000.00 ( ) 
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Anexo B-2 

 

         

REPUBLICA DOMINICANA 
           SECRETARIA DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL                  

 
SUB-SECRETARIA DE SALUD COLECTIVA 

PROGRAMA NACIONAL DE CONTROL DE LA TUBERCULOSIS 
SOLICITUD DE BACTERIOLOGIA DE LA TUBERCULOSIS 

 

I.Datos del  Establecimiento  de Salud 

              Región.____________________ Área/DPS._______________  Municipio.____________________ 

             Establecimiento.__________________________________ Fax._____________________________ 

             Teléfono.________________________________  Fecha Solicitud.___________________________ 

       II.Informacion Datos Generales del  Paciente 

              Apellido.___________________________  Nombre.______________________________________ 

              Edad;___________________ (Sexo)  Hombre                Mujer            Ficha Clínica ______________ 

              Dirección: _______________________________________________________________________ 

              Referencia _________________________Teléfono:_______________ Cedula:________________ 

         III. Tipo de  Muestra 

             Esputo                           otro                Especificar          

        IV.Prueba                                          Baciloscopias  
 

Baciloscopia A)Para Diagnostico  Primera Serie   

  

Segunda Serie  

 

# de las Muestras 

 

 

 

1era   

 

 

 

2 da 

 

3era 

  

 

B) Control por mes de TTO 

 

1 

 

2 

 

 

3 

 

 

4          5   

 

6 

 

7 

 

 

8 

 

     V. Nombre de quien solicita la prueba_______________ Fecha de recolección.____________________ 

       Observación: ______________________________________________________________________________ 
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     VI. Resultados de las baciloscopia 

 Fecha de 
recolección 

Numero de 
Muestra 

No. Registro  Aspecto de 
Muestra 

 

Neg  1-9 (+) (++) (+++) 

 1        

 2        

 3        

 

    VII. Resultados de las baciloscopias de control  

Fecha  Aspecto  No.Control TTO 1 2 3 4 5 6 7 8 

   

Resultado  

        

 

 
Escribir. MS= Manchado de Sangre, S= Saliva, MP= Muco- Purulento 
 
Fecha ______________________________________ Examinado por (firma)______________________________________ 
 
El formulario completo (con los resultados) debe ser enviado rápidamente a la Unidad de Tratamiento 
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Anexo B-3 
 
 

 REPUBLICA DOMINICANA  
SECRETARIA DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL 

 
SUB-SECRETARIA DE SALUD COLECTIVA 

PROGRAMA NACIONAL DE CONTROL DE LA TUBERCULOSIS 
SOLICITUD DE BACTERIOLOGIA DE LA TUBERCULOSIS ( Cultivo) 

I .DATOS DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD 

   Región.____________________ Área/DPS._______________  Municipio.____________________        

   Establecimiento.__________________________________ Fax._____________________________ 

   Teléfono.________________________________  Fecha Solicitud.___________________________ 

II. INFORMACION DATOS GENERALES DEL PACIENTE 

     Apellido.___________________________  Nombre.________________________________________ 

     Edad: ___________________ (Sexo)  Hombre                Mujer            Ficha Clínica _______________ 

     Dirección: _________________________________________ Referencia._______________________ 

     Teléfono: _______________ Cedula:_________________ Especificar.__________________________ 

III. PRUEBAS 
Cultivo                                  A) Para Diagnostico B) Prueba De Sensibilidad               A) Para Diagnostico 
BK   Negativo   Abandono recupedado BK(+) 2do mes Acortado VIH 
VIH BK(+) 2do mes Acortado Abandono Recuperado Recaída 
Paucibacilar BK(+) 3er mes Retratamientro BK(+) 2do mes Acortado Abandono Recuperado 
Menores de (0-14) Sospecha de fracaso BK(+) 3er mes Retratamiento Mes de tratamiento 
Extrapulmonares Contacto paciente TB MDR Contacto paciente TB MDR  
Mes de Tratamiento  Para Control de TTO B) Para Control de TTO  
    

IV.RESULTADO DE CULTIVO  
Fecha de reporte Numero de Muestra No  Registro  Resultados 

NC 1-9 (+) (++) (+++) Contaminado  
 1        
 2        
 3        
 4        
 5        
 Control TTOL        

Observación: Prueba de Identificación.________________________________________________________ 
 
Fecha:________________________ Nombre y Firma del  bioanalista ________________________________ 
V.RESULTADO DE PRUEBA DE SENSIBILIDAD 

Fecha de Reporte  No. Registro R H E S 
      

  
Resultado  S= Sensible      R= Resistente       C= Contaminada     NR= No realizada 
Fecha: ________________________ Nombre y firma de bionalista:_____________________________ ____ 
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Anexo C 

 

                                                               

                                 

                       

 Vice ministerio de Salud Colectiva 

Departamento de Epidemiología 

Encuesta de investigación de prevalencia de TB-MDR en las provincias Santiago De Los 
Caballeros, Espaillat y Puerto Plata Rep. Dom, 2013 

Formulario de consentimiento informado  

 
1. Introducción 

El programa nacional control de la tuberculosis en coordinación con el servicio regional 

norcentral de salud y las direcciones provinciales  de Salud de Santiago De Los Caballeros, 

Espaillat y Puerto Plata realizaremos un estudio para conocer la situación de la tuberculosis 

multidrogorresistente en los pacientes ingresados en el programa control de la tuberculosis en las 

provincias a estudiar. 

 Los resultados de este estudio serán de mucha utilidad para conocer el problema y orientar a las 

autoridades del ministerio de salud y del programa nacional control de la tuberculosis sobre los 

factores que inciden en la TB-MDR con el fin de prevenirlos y disminuir la incidencia de 

TBMDR, En este estudio esperamos la participación de todos los casos nuevos y antes tratados de 

tuberculosis que ingresen al programa durante los meses de enero a diciembre del año 2013. 

2. Procedimientos 
Le pedimos que lea y/o escuche con cuidado este documento para que pueda decidir si está de 

acuerdo en participar. La participación en el estudio será por esta única vez y le pediremos que 

responda 26 preguntas, responder estas preguntas le tomará 15 minutos aproximadamente, si no 

se sintiera cómodo respondiendo alguna de las preguntas, no tiene que responderlas, además le 

tomaremos una muestra  de esputo para realizarle baciloscopia y verificar si tiene tuberculosis y 

si es resistente a medicamentos utilizados en el tratamiento de la tuberculosis. 
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3. Riesgos 
No existe riesgo alguno  por participar en este estudio.  Los investigadores no lo van a juzgar por 
lo que responda ya que en la encuesta no se va a registrar su nombre ni  información alguna que 
permita identificarlo(a). Tampoco vamos a guardar este documento de consentimiento  junto con 
sus respuestas a la encuesta ni con el formulario de toma de muestra. 
 

4. Beneficios 
Usted no recibirá pago o beneficio alguno por participar en este estudio, pero con los resultados 
se podrá tener el conocimiento de la prevalencia de TB MDR.    
 
      5. Confidencialidad 
Toda la información que nos ofrezca será anónima. Su nombre no será registrado en el 
cuestionario ni en ningún formulario. Toda la información que nos proporcione será identificada 
con un código único, que será adjuntado a la entrevista.  El código que se utilizará será un 
número correlativo predeterminado por los investigadores sin ninguna relación con la cédula ni 
ningún otro dato del participante. Este formulario será guardado en un archivo bajo llave en las 
oficinas de la dirección provincial de salud Santiago y sólo el investigador del estudio tendrá 
acceso a él. La responsable del estudio, Dra. Bernarda Henríquez será quien se asegure que los 
cuestionarios estén bien custodiados y de destruirlos un año después de que haya finalizado el 
estudio.  
No se realizará notificación individual de los resultados, pero si se notificarán los resultados 
finales. Se darán a conocer las conclusiones y hallazgos más importantes del estudio mediante un 
informe dirigido a las autoridades nacionales y locales de salud pública, también se realizará  una 
presentación oral de los resultados principales, donde se convocará a las autoridades de  salud. 
 
    6. Patrocinador de la investigación 
Los patrocinadores son el programa nacional control de la tuberculosis de la República 
Dominicana en coordinación con el servicio regional de salud y las direcciones provinciales de 
salud de las provincias Santiago De Los caballeros, Espaillat y Puerto Plata. 
Los fondos para el desarrollo del estudio son provistos por el programa nacional control de la 
tuberculosis.  
 
        7. Compensaciones  

El paciente no recibirá ningún tipo de compensación económica por participar en este estudio. 
 

       8. Contactos y preguntas 
 
Si tiene alguna pregunta acerca de los procedimientos del estudio, se puede comunicar con  la 
Dra. Bernarda Henríquez, responsable de la investigación por parte de la Dirección Provincial de 
Salud Santiago al 809-581-3461.  
 
       9. Participación voluntaria 
Su  participación  en el estudio es totalmente voluntaria. Usted decide si quiere participar o no y 
puede cambiar esa decisión en cualquier momento. Si decide no participar en el estudio no tendrá 
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ninguna consecuencia  en cuanto a la atención que recibe en el centro de salud que asiste ni en  
ningún otro centro. 
     10. Declaración de consentimiento informado 
Al firmar este consentimiento declaro que me han dado toda la información relacionada con este 
estudio y mis preguntas han sido debidamente contestadas.  Voluntariamente doy mi 
consentimiento para participar en este estudio para que me sea  tomada una muestra de esputo y 
responder la encuesta.  Al firmar este consentimiento, yo entiendo que no estoy renunciando a 
ningún derecho legal.  

 
 
 

______________________          ______________________   _________ 
 Nombre del participante,                    Firma                                Fecha 

    
 
 

        11. Declaración del investigador 

Le he explicado al participante los procedimientos, riesgos y beneficios asociados con su 
participación en el estudio. 

 
_______________________  ______________________           __________ 
Nombre del  investigador                                      Firma                  Fecha 
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Anexo D 

Análisis descriptivo:variables y el tipo de análisis: univariado 

 No Variable Formato Tipo 

1 Fecha de entrevista Tiempo Demográfica 

2 Código  o ID del caso Numérica Demográfica 

3 Nombre y código entrevistador Cualitativo 
Politómica 

Demográfica 

4 Nombre  de la unidad de salud Cualitativo 
Politómica 

Demográfica 

5 Tipo de unidad de salud Cualitativo 
Politómica 

Demográfica 

6 Provincia a que pertenece la unida de 
salud 

Cualitativo 
Politómica 

Demográfica 

7 Horario de la unidad de salud Cualitativo 
Politómica 

Exposición 

8 Consentimiento informado  Cualitativo 
Dicotómica 

Demográfica 

9 Elegibilidad Cualitativo 
Dicotómica 

Demográfica 

10 Edad en años Cuantitativa Demográfica 

11 Sexo Cualitativa 
Dicotómica 

Demográfica 

12 Dirección Actual Cualitativa 
Politómica 

Demográfica 

13 Naconalidad  Cualitativa 
Politómica 

Demográfica 

14 Estado civil Cuantitativa 
Politómica 

Demográfica 

15 Fecha inicio de síntomas  Cuantitativa 
Politómica 

Exposición 
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16 Signos y síntomas Cualitativa 
Politómica 

Exposición 

17 Realización de baciloscopia Cualitativa 
Dicotomica 

Resultado 

18 Resultado de baciloscopia Cualitativa 
Dicotomica 

Resultado 

19 Tipo de TB Cualitativa 
Dicotómica 

Resultado 

20 Está en tratamiento Cualitativa 
Dicotómica 

Resultado 

21 Fase de tratamiento Cualitativa 
Dicotómica 

Resultado 

22 Irregularidad en la toma de 
medicamentos 

Cualitativa 
Dicotómica 

Resultado 

23 Reacciones adversas a medicamentos Cualitativa  
Dicotómica 

Exposición 

24 Ha hecho resistencia  a medicamento Cualitativa 
Dicotómica 

Resultado 

25 Tipo de reacción adversa Cualitativa Politómica Resultado 

26 Realización de cultivo Cualitativa 
Dicotómica 

Exposición 

27 Resultado de cultivo Cualitativa Dicotómica Resultado 

28 Sensibilidad Cuantitativa 
Dicotómica 

Exposición 

29 Resultado sensibilidad Cuantitativa Politómica Resultado 

30 Resultado de resistencia Cualitativa 
Politómica 

Resultado 

31 Contacto con TBMDR Cuantitativa 
Dicotómica 

Exposición 

32 Comorbilidad Cualitativa Dicotómica Exposición 
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33 Tipo de comorbilidad Cualitativa 
Politómica 

Resultado 

34 Distancia del paciente a la unidad de 
salud 

Cualitativa 
Politómica 

Exposición 

35 Distancia del lugar de trabajo del 
paciente a la unidad de salud 

Cualitativa Politómica Exposición 

36 Dificultad para llegar a la unidad de salud Cualitativa 
Dicotómica 

Exposición 

37 Tipo de traslado a la unidad de salud Cualitativa Politómica Exposición 

38 Pago transporte a la unidad de salud Cualitativa 
Dicotómica 

Exposición 

39 Ocupación Cualitativa Politómica Demografica 

40 Trabaja actualmente Cualitativa 
Dicotómica 

Demografica 

41 Estudia actualmente Cualitativa 
Dicotómica 

Demografica 

42 Nivel educativo Cualitativa 
Politómica 

Exposición 

43  Ingreso promedio del hogar/ mes Cualitativa politómica Exposición 
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Análisis Univariado estratificado 

 
Variable de estratificación Análisis variable(s) 

 

TBMDR 

Municipio, provincia, edad, sexo, nacionalidad, estado civil, tipo de TB, TB nuevo o 
antes tratado, comorbilidad, ocupación, nivel educativo. 

Provincia 

 

 Edad, sexo, nacionalidad, estado civil, ocupación, nivel educativo, ingreso promedio del 
hogar, signos y síntomas, realización de baciloscopia, resultado de baciloscopia, tipo de 
TB, caso nuevo o antes tratado, tipo de tratamiento, realización de cultivo, resultado de 
cultivo, resistencia a medicamentos, reacción adversa, ha estado en contacto con un caso 
TBMDR, comorbilidad, tipo de comorbilidad, distancia del establecimiento al 
establecimiento de salud, distancia del establecimiento al trabajo del paciente, como se 
traslada al establecimiento, pago de transporte al establecimiento, horario de servicio del 
establecimiento. 

Municipios 

 

Edad, sexo, nacionalidad, estado civil, ocupación, nivel educativo, ingreso promedio del 
hogar, signos y síntomas realización de bacilsocopia, resultado de baciloscopia, tipo de 
TB, caso nuevo o antes tratado, tipo de tratamiento, realización de cultivo, resultado de 
cultivo, resistencia a medicamentos, reacción adversa, ha estado en contacto con un caso 
TBMDR, comorbilidad, tipo de comorbilidad, distancia del establecimiento al 
establecimiento de salud, distancia del establecimiento al trabajo del paciente, como se 
traslada al establecimiento, pago de transporte al establecimiento, horario de servicio del 
establecimiento. 

 

Edad 

Signos y síntomas, realización de baciloscopia, Tipo de TB,  tipo de tratamiento, caso 
nuevo y antes tratado, realización de cultivo, resultado de cultivo, resistencia a 
medicamento, medicamento a que es resistente, reacción adversa a medicamento, 
comorbilidad, ocupación, trabajo, nivel educativo. 

Sexo 

Signos y síntomas, realización de baciloscopia, Tipo de TB,  tipo de tratamiento, caso 
nuevo y antes tratado, realización de cultivo, resultado de cultivo, resistencia a 
medicamento, medicamento a que es resistente, reacción adversa a medicamento, 
comorbilidad, ocupación, trabajo, nivel educativo.   
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Anexo E 1.Características Socio-demográficas, Encuesta Prevalencia TBMDR, Región 
Norcentral de Salud, Rep. Dom 2013 

Variables Santiago De Los 
Caballeros 

(n=) %, IC 95% 

Espaillat 

(n=) %, IC 95% 

Puerto Plata 

(n=) %, IC 95% 

Edad (años) 

< 5     

5 a 15     

16 a 26     

27 a 37     

38 a 48     

 49 a 59     

60 y más    

Sexo 

Femenino    

Masculino    

Estado Civil 

Soltero    

Casado    

Unión libre    

Viudo    

Divorciado    

Nacionalidad 

Dominicana    

Haitiana    

Otra    

Nivel Educacional 
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Ninguno    

Primario    

Secundario    

Universitario    

Técnico    

 

 

 

Anexo E.2.Características clínicas Encuesta Prevalencia TBMDR, Región Norcentral de 
Salud, Rep. Dom 2013 

Variables Santiago De Los Caballeros 

(n=) %, IC 95% 

Espaillat 

       (n=) %, IC 95% 

Puerto Plata 

(n=) %, IC 95% 

Signos y Síntomas  

Tos    

Catarro    

Fiebre    

Sudoración    

Pérdida de peso    

Realización Baciloscopia 

Si    

No    

Resultado Baciloscopia 

Positiva    

Negativa    

Tipo de Tubercuosis 

Pulmonar BK (+) 
Nuevo 
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Pulmonar Antes 
Tratado 

   

Extrapulmonar    

Fase de Tratamiento 

Primera fase    

Segunda fase    

Retratamiento    

Reacción Adversa a Medicamentos (RAFA) 

Si    

No    

Tipo de Reacción Adversa 

Naúseas    

Mareos    

Cansancio    

Gastritis    

Depresión    

Otras    

Realización de Cultivo 

Si    

No    

Resultado del Cultivo 

Positivo    

Negativo    

Prueba de Sensibilidad Realizada 

Si    

No    

Sensibilidad a 
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Isoniacida    

Rifmpicina    

Etambutol    

Estreptomicina    

Resistente a 

Isoniacida    

Rifmpicina    

Etambutol    

Estreptomicina    

Contacto con otro  TBMDR 

Si    

No    

 

Anexo E.3.Datos  Accesibilidad a los Servicios de Salud, Encuesta Prevalencia TBMDR, Región Norcentral de 
Salud, Rep. Dom 2013 

Variables Santiago De Los Caballeros 

(n=) %, IC 95% 

Espaillat 

       (n=) %, IC 95% 

Puerto Plata 

(n=) %, IC 95% 

Distancia del  Paciente a la Unidad de salud 

De 0 2kms    

De 2  5 kms    

De 5  9 kms    

10 kms o mas    

Distancia del lugar de estudio y/o trabajo del paciente a la Unidad de salud 

De 0 2kms    

De 2  5 kms    

De 5  9 kms    

10 kms o mas    
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Horario de  Servicio de la Unidad de Salud 

Mañana    

Tarde    

Horario Corrido    

Dificultad para llegar a la Unidad de Salud 

Si    

No    

Tipo de traslado a la Unidad de Salud 

A pie    

Transporte Público    

Transporte Privado    

Pago transporte para llegar a la Unidad de Salud 

Si,     No    
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Prospecto   

Factores de riesgo asociados a   tuberculosis Multidrogoresistentes de la región 
II de salud, Republica  Dominicana, 2012 

Dra. Bernarda Henríquez 

 

Antecedentes – Justificación 

 La tuberculosis es una enfermedad infecciosa ocasionada principalmente  por 
Mycobacterium  tuberculosis4, 5  
 

 La Tuberculosis Multidrogoresistente (TBC-MDR) es causada por el organismo 
M. tuberculosis que no muere frente a un fármaco en una prueba del 
laboratorio.14,15 

 
 TBC-MDR: es la tuberculosis producida por bacilos multidrogorresistente, es 

decir, a la Isoniacida y Rifampicin4,5,14 

 

 La Tuberculosis MDR tiene tres características importantes que dificultan su 
manejo ,es mucho más difícil detectar, se requiere de un cultivo y acceso a 
pruebas de sensibilidad especiales.1,15 
 

 Las estrategias para manejarla son más complejas y requieren más recursos 
logísticos y económicos que el manejo de la Tuberculosis sensible la que no 
tiene resistencia a los fármacos antituberculosos1 

 
 Según estimaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en el año 

2009, se reportaron 9.4 millones de casos nuevos de Tuberculosis (Tb) a nivel 
global; además de ocasionar 1.7 millones de muertes en el mundo.2 

 
 En 2009 la OMS reportó  una incidencia de 440,000 casos de  TBMDR, con una 

mortalidad superior de 150,000 personas.2,9 

 

 La OMS ha estimado que entre el año 2000 y el 2020, doscientos millones de 
personas enfermarán y treinta y cinco millones morirán de tuberculosis (TB); 
cada año cerca de nueve millones de personas padecen de TB y mueren al 
menos 2 millones9  
 



 En el año 1994 se realizó en Rep. Dom  una encuesta sobre resistencia a los 
medicamentos antituberculosis, encontrándose una multidrogorresistencia 
primaria de 6,6% y los datos de resistencia adquirida de 19.7%; lo que 
constituye un indicador epidemiológico, de un importante número de casos de 
TB MDR en el país 7 

 

 Según datos oficiales del Programa Nacional de Control de la Tuberculosis 
(PNCT), de la Rep Dom, al evaluar la cohorte de fracasos al esquema de 
retratamiento durante el año 2003 se observa que el 21.4% de estos fracasan al 
esquema 2SHRZE/1HRZE/5HRE(Retratamiento).7 

Objetivo General 

Determinar los factores de riesgo asociado para la resistencia a medicamentos 
antituberculosos en  pacientes con TB pulmonar.  

Objetivos específicos 

 Caracterizar epidemiológicamente al paciente de TB multidrogorresistente. 
 

 Determinar la prevalencia de resistencia entre casos nuevos y la resistencia 
entre casos previamente tratados, de pacientes con TBCMDR, en las provincias 
Santiago De Los Caballeros, Espaillat y Puerto Plata (región II de salud). 

  
 Determinar los factores de riesgo presentes en pacientes con TBCMDR en las 

provincias Santiago De Los Caballeros, Espaillat y Puerto Plata (región II de 
salud). 
 

 

Población de estudio 

 Total de casos de pacientes con diagnóstico de Tb pulmonar en los últimos cinco 
anos atendidos en los establecimientos de salud que llevan el programa control 
de la tuberculosis en las provincias Santiago De Los Caballeros, Espaillat y 
Puerto Plata. 

 
Diseño del estudio 
 

 Estudio analítico, de casos y controles. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Definiciones operativas 
 
Población meta: 
 

 Casos: pacientes con diagnóstico de TBCMDR atendidos en los 
establecimientos de salud que llevan el programa control de la tuberculosis en 
las provincias Santiago De Los Caballeros, Espaillat y Puerto Plata (Región II de 
salud). 
 

 Controles: pacientes con diagnóstico de TB atendidos en los establecimientos de 
salud que llevan el programa control de la tuberculosis en las provincias 
Santiago De Los Caballeros, Espaillat y Puerto Plata (Región II de salud). 
 

 
Variables de estudio:   
 

 Edad, sexo, residencia, nacionalidad, signos y síntomas al inicio TB, situación 
actual en el tratamiento TB, signos y síntomas al inicio TB MDR, historia 
episodios previos TB, cultivos realizados, sensibilidad y resistencia a 
medicamentos TB, contactos con otros TB MDR, comorbilidad, uso de 
medicamentos primera  y segunda línea, reacciones a medicamentos TB-MDR, 
alteraciones conducta y emocionales, accesibilidad a establecimientos de salud, 
distancia de la vivienda a la unidad PCTB, uso y pago transporte, factores de 
riesgo como: vivir solo, hacinamiento, uso de drogas y alcohol. 
   

Procedimiento de muestreo 

 Se tomaran los casos y se realizara un muestreo de los controles pareados por 
edad y sexo. Para obtener el mayor poder estadístico se tomaran dos controles 
por cada caso. 

Tamaño de la muestra 

 Total de casos de pacientes con diagnóstico de TB – MDR en las provincias a 
estudiar 

 
 La muestra se calculará con un nivel del confianza al 95%, una potencia de 80%,  

y una relación de dos controles (TBP) por caso (TB MDR). 



 

 

 

Recopilación de datos 

 Recolección de los datos disponibles en los registros y seguimiento de casos de 
TB  del registro del programa de los últimos cinco años, con la finalidad de 
localizar los casos.  

 Se identificarán a los pacientes TBMDR registrados en el programa, se 
realizará revisión  programada de los expedientes clínicos de estos 
pacientes. 

 Una vez localizado el expediente, se transcribirá la información al cuestionario 
elaborado por el programa y adecuado al estudio, según variables a investigar, 

se visitarán los pacientes para completar el cuestionario. 
 

 Se creará una base de datos en software Epi- info, versión 3.5.3 y los 
estudiantes del municipio Santiago de la cohorte del curso básico y del 
intermedio de epidemiologia de campo 2011 se encargará del ingreso de datos, 
los cuales serán revisados antes de su digitación para control de calidad. 
 

Plan de Análisis 

 Se realizará estadística descriptiva y estimación de prevalencias  
 

 Se calcularán porcentajes, medidas de tendencia central y dispersión. 
 

 Se estimarán razones de productos cruzados (OR), intervalos de confianza 95%  
y valor P <0.05 para los riesgos asociados. 

Protección de sujetos humanos 

 Se revisarán los expedientes clínicos de pacientes multidrogorresistentes, los 
datos obtenidos serán confidenciales, respetando los principios éticos.  
 

 Con la finalidad de mantener la confiabilidad de los casos y los controles 
investigados en el estudio se diseñará  un  documento de consentimiento 
informado, donde se le informar á a  los participantes la importancia, el tiempo 
de duración de la encuesta y la confidencialidad de los datos recolectados; 



explicándole  a estos   que su    participación en la encuesta es totalmente 
voluntaria, confidencial y anónima. 

Beneficio esperado 

 Fortalecer las estrategias existentes  para apoyar a los pacientes de escasos 
recursos y con dificultad de acceso al tratamiento. 
 

 Presentar un informe a los tomadores de decisión de la región  II de salud, al 
viceministro de salud colectiva, a las directoras nacionales de epidemiologia y 
del programa nacional control de la tuberculosis, al personal que labora en los 
establecimientos de salud que llevan el programa acerca de los factores de 
riesgo asociados con la multidrogoresistencia.  

Presupuesto       

Rubros Monto RD$ 
 

Reproducción Material 389.00 
 

Viáticos investigador 49,500.00 
 

Ayudante investigación 39,600.00 
 

Viáticos chofer 26,400.00 
 

Combustible 43,000.00 
 

Digitador 5,700.00 
 

Papelería y útiles de  oficina 8,000.00 
 

Impresión 3,000.00 
 

Encuadernación 3,000.00 
 

Presentación  Informe 6,000.00 
Total RD$186,589.00 

 
        

 

 

 



 

 Bibliografía 

1. Actitud de los pacientes con tuberculosis hacia su condición de 
multidrogorresistente en el Centro de Salud Fortaleza, 2008  Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos Facultad de Medicina Human E.A.P de 
Enfermería, Edson Eduardo Bravo Chaupis Lima – Perú 2008 

 
2. Caracterización de pacientes con tuberculosis y tuberculosis resistente a múltiples 

medicamentos en instituciones de tercer nivel de Bogotá D.C., revista electrónica 
de enfermería, Vol No 25, Enero 2012, Pedraza Moreno, LM, García Alvarado, 
CA, Muñoz Sánchez, AY  www.um.es/eglobe/ 
 

3. Determinación de los niveles de resistencia inicial y adquirida en cepas de 
Mycobacterium Tuberculosis a medicamentos antituberculosos de primera linea, 
Isoniazida, Rifampicina, Estreptomicina y Etambutol en pacientes de los Yungas, 
Caranvi y Guanay del departamento de La Paz, Vargas Cerruto, René F., JP 
Amado Tineo, JE Castro Zevallos… - Enfer. Tórax (…, 2008 - bases.bireme.br 

 
4. Factores de Riesgo para Tuberculosis Multidrogorresistente en la Provincia de 

ICA. Dirección Regional de salud ICA 2000-2002, Revista de la sociedad peruana 
de neumología, Vol. 49 No3, Octubre – Diciembre 2005 MC Del Rio Mendoza, 
Jenny Rosannna Julia, MC Guillen Castillo Graciela MC Torres Chang, Julio 
Héctor, MC Del Rio Jesús Mendoza.  

 
5. Mirtha del Granado Cosio. La tuberculosis en las Américas. 

http://www.nexusmedica.com/web/articulos/r662/a17930/ee-11-4-004.pdf 
 

6. Normas Nacionales para la prevención y control de la Tuberculosis, Ministerio de 
Salud Publica y Asistencia Social, 5ta edición, 2010, Serie de normas Nacioanles 
N016, Rep Dom. 

 
7. Origen, presente y futuro de las resistencias en tuberculosis Servicio de 

Neumología. Hospital de Gran Canaria  Dr. Negrín. Las Palmas de Gran Canaria 
Arch Bronconeumol. 2001; 37:35-42.  

 
8.   Perfiles genéticos (IS6110) y patrones de resistencia en aislamientos de M. 

tuberculosis de pacientes con tuberculosis pulmonar. Lima Sur, Perú, Rev. Perú. 
med. exp. salud pública v.22 n.1 Lima Ene./mar. 2005 2do párrafo, Luis Capcha A;  

 



9. Martha Urbina B; Lucy Vásquez C; Luis Asencios S; Neyda Quispe T; Elena Leo 
H; Christian Baldeviano V; Amparo Zavaleta P.  

 
10. Prevalencia de Tuberculosis Multidrogorresistente y Presencia de factores de 

Riesgo en las Fuerzas Armadas de Perú, Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos, facultad de medicina humana, Unidad de Postgrado, Raul Emigdio 
Herrera Valdivia. WHO 2005. Plan Estratégico 2005-2010. Ginebra: DIEZ 
CONTRA LA TUBERCULOSIS (DCT), 2004.           
http://www.revistaciencias.com/publicaciones/EEylFyukEAgcvXFOyn.php 

 
11. SESPAS, Guía Nacional para la Atención de la Coinfección  TB y VIH. Santo 

Domingo, Distrito Nacional.12 de Septiembre 2008.   pág. 14 
 

12. SESPAS, Guía para el manejo de la Tuberculosis Multidrogorresistente. 
(TBMDR) Diciembre 2007, Santo Domingo República Dominicana.  

 
13. Susceptibilidad antimicrobiana y patrones de resistencia de cepas sensibles de         

Mycobacterium tuberculosis en el Establecimiento Penitenciario Lurigancho Pablo 
Cesar Llauca Flores Diagnostico vol 50 nro 2 abril – junio 201 

 

14. Tuberculosis Multidrogoresistente: Casuística (1997 - 2002)- Resistencia a Drogas 
de Primera Línea (Hospital de Tingo María) 
http://sisbib.unmsm.edu.pebvrevistasrevista.htm 

 
,  

15.  World Health Organization. Anti-tuberculosis drug resistance in the world. Report 
No. 3. Geneva: WHO; 2004. (WHO/HTM/TB/2004.343). www.col.ops-
oms.org/.../tuberculosis/estrategia_tuberculosis_2005-2015_OPS.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CERTIFICACION 

 

Certifico que la entrenada Bernarda Henríquez participo como docente los días 8 y 9 de 
julio 2011 en el primer modulo de la 8va cohorte del curso básico realizado  en la 
ciudad de Santiago de Los Caballeros, presentando los temas Organizando y 
Presentando datos Descriptivos (4 horas) e investigación de brotes (4 horas).  Además, 
se inició como tutora de tres estudiantes del curso básico realizado en la ciudad de 
Santiago de Los Caballeros y un estudiante del curso intermedio,  para su conocimiento 
y fines de lugar. 

 

Dado en Santo Domingo a solicitud de la parte interesada a los veinte días del mes de 
abril del año 2012 

 

 

 

Ronald Skewes-Ramm 

Coordinador del Programa de Epidemiología de Campo 

República Dominicana  



origen, presente y futuro de las resistencias en tuberculosis  

JA Caminero Lunaa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Entre el 16 de mayo y 8 de julio 2011 se notificaron 191 
casos probables de cólera confirmado por laboratorio, en 
el municipio El Cercado, de la provincia San Juan, en la 
República Dominicana. Fue realizada investigación para 
identificar los factores de riesgo asociados y fortalecer las 
medidas de prevención y control. 

 

Métodos  

Fue desarrollado estudio de caso-control pareado dentro 
del mismo grupo de edad. Realizando búsqueda de casos 
adicionales en las comunidades. Se identificó como caso: 
a toda persona con diarrea liquida con inicio de síntomas 
entre el 16 de mayo y el 8 de julio del 2011, positivo a 
Vibrio cholerae 01 Ogawa por cultivo de heces. Control: 
toda persona sin diarrea ni caso sospechoso en la vivienda 
en el mismo grupo de edad. Se comparó el uso el agua, 
consumo de alimentos, hábitos de saneamiento ambiental  
y información demográfica. Se calcularon Odds ratio 
(OR) ajustado MH y los intervalos de confianza del 95% 
(IC95%).   

 

Resultados 

Fueron documentados 191 casos, para una tasa de ataque 
de  1,2%. Entre los casos, el grupo de edad más afectado 
fue el de 15 – 64 años con 66,7% (124), para un promedio 
de 48 años (rango = 1- 99) y el promedio de edad en los 
controles fue de 45 (rango= 10-89), sin diferencia signifi-
cativa (p≥0,05). Los casos en el 78% (114) eran masculi-
nos y en los controles fue similar (417). El 95,8% (183) 
fueron hospitalizados, se reporta dos fallecimientos para 
una letalidad de 1%. La comunidad usaba el agua del rio 
para la limpieza del hogar (95%), como balneario y la 
mayoría  para beber (90%) y preparación de los alimentos 
(100%).  El análisis del agua reportó positivo al V. cho-
lerae 01 OGAWA. 

 

Fueron estudiados estos 191 casos y 557 controles, para una 
razón de 3 control por cada  1 casos. Existe una asociación 
significativa entre la enfermedad y los factores de riesgo: 
bañarse en el rio Vallejuelo (OR= 35,1; IC95% = 20,9 – 
59,4), consumo de agua del rio no tratada (OR=24,0; IC 
95% =14,5 – 41,1), consumo de agua de botellón (OR= 
1,98; IC 95% = 1,3 – 2,0). Las probabilidades de enferme-
dad asociada con tomar agua del rio no tratada  fue tres ve-
ces mayor en los casos de 15 a 65  años en comparación 
con sus controles (ORa= 3,0, IC95%: 1,06-4,81). Otras va-
riables no se asociaron con el cólera. 

 

Gráfica 1. Distribución de casos de cólera según fecha de 
inicio de síntomas—El Cercado, Provincia de San Juan, 
República Dominicana, mayo–julio 2011 

 

Brote de cólera asociado a consumo del agua del Río 
Vallejuelo—El Cercado, República Dominicana, mayo-
julio 2011 
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Brote de cólera en San Francisco de Jacagua, Santiago, 
Santiago De Los Caballeros, República Dominicana, 
julio-septiembre 2011 
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Del 23  de julio al 15 de septiembre 2011, se notificaron 
dos casos de cólera confirmados por laboratorio en  dis-
trito municipal San Francisco de Jacagua, Santiago, Re-
pública Dominicana. Se realizó investigación para identi-
ficar  agente,  factores de riesgos relacionados y tomar las 
medidas de prevención y control.  
 
Métodos 
 
Se completó búsqueda activa de casos adicionales en la 
comunidad, se realizó estudio de caso-control pareando 
mismo grupo de edad, sexo y barrio. Caso fue definido 
toda persona con diarrea líquida que inicio síntomas los 
meses de  julio y septiembre de 2011, positivo a Vibrio 
Cholerae O1 Ogawa por cultivo de heces, residente en 
San Francisco de Jacagua y control fue definido a toda 
persona, sin diarrea acuosa, él ni ningún miembro de su 
familia los meses de julio y septiembre 2011, residente en 
San Francisco de Jacagua. La razón caso control fue de 
1:1. Se comparó uso del agua, consumo de alimentos, se 
calcularon OR, intervalos de confianza del 95% (IC95%) 
y valor P < 0.05. Fue realizada comparación de propor-
ciones. 
 
Resultados 
 
Fueron estudiados 80 casos (tasa de ataque =0,25%) y 80 
controles. La mediana de edad de los casos fue 44 años, 
(rango= 3 a  89 años) y el de controles de 40 años 
(rango= 7 a 89 años); el 59% (47/80 ) eran varones y en 
los controles el 61% (49/80, diferencias que no fueron 
significativas (tabla 1.). Fue hospitalizado el 79% 
(63/80), hubo tres defunciones por cólera (letalidad 4%).  
 
La comunidad usaba el agua del rio como balneario y 
para limpieza en el hogar y algunos para consumo y pre-
paración de los alimentos. Esta comunidad recibe agua 
del acueducto, que se suple de pozos subterráneos., del 
rio y en ocasiones agua de botellón. Las probabilidades 
de enfermedad asociada con beber agua del río fue 17 
veces mayor en los casos que en controles (OR: 17,0, 
IC95%: 5,80-53,68). La probabilidad de enfermar si se 
come vegetales o verduras crudas fue cuatro veces más 
(OR: 4,., IC95%: .1.98-9.04.) que entre los que no comie-
ron estos y 3.2 veces más si estas verduras crudas se co-
men en la casa (OR: 3,2, IC95%: 1.23-8.55.), ver tabla 2.  

Brote de cólera en el distrito municipal San Francisco de Jacagua, municipio Santiago, 
provincia Santiago De Los Caballeros, República Dominicana julio–septiembre 2011 
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A partir del 23 de julio los casos iniciaron sintomatología, 
ocurriendo el mayor número de casos los días 25 de julio y  
13 de agosto; ( Gráfica #1) 
Gráfica 1. Distribución de casos de cólera según fecha de inicio de sínto-
mas—San Francisco de Jacagua, Santiago, República Dominicana, julio-
septiembre 2011 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Las secciónes afectadas fueron La Furnia, Cuesta de Quini-
gua, Quinigua, San Francisco de Jacagua, la seccion con 
mayor tasa de ataque fue Palmarito Los Cocos (Tabla 1). 
Tabla 1.  Tasa de ataque por secciones– San Francisco de Jacagua, San-
tiago, República Dominicana, julio-septiembre 2011  
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Tabla 2.  Factores de riesgo de cólera —San Francisco de Jacagua, San-
tiago, República Dominicana, julio-septiembre 2011 

Factores de riesgo 
Casos n 

(%) 
Controles  

n (%) 
OR IC95% 

Beber agua pozo subterráneo 37 (46) 43 (54) 0,54 0,28 - 1,07 

Beber agua del rio 42 (53) 37 (46) 16,58  5,66 - 52,18 

Beber agua de botellón 49 (61) 31 (39) 0,16 0,06 - 0,48 

Beber agua de botellitas 14 (18) 66 (83) 0,22 0,10 - 0,49 

Beber agua de funditas 8 (10) 72 (90) 0,31 0,12 - 081 
Comer vegetales o verduras 
crudas 

41(49) 16(20)       4,21  1,98 – 9,04 

Comer vegetales o verduras 
crudas en su casa 

21(26) 8(10)         3,2  1,23 – 8,55 



BET 

Hhhhhhhhhh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El BET es un boletín epidemiológico trimestral, en el que se pretenden publicar los resúmenes de brotes realizados por los profesio-
nales que se encuentran en entrenamiento o han finalizado algunos de los niveles del FETP. 
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Nota editorial 

El cólera es una infección intestinal causada por la ingesta 
de agua o alimentos contaminados con el Vibrio Cholerae 
toxigénico grupo 01 o grupo 01391, 2,3. En el este de Repú-
blica Dominicana se confirmó el primer caso de cólera el  
15 de noviembre 2010 y en la provincia Santiago situada al 
norte del país, se confirmó el primer caso el 25 noviembre 
20104, a partir de esa fecha ocurren varios clúster familia-
res y brotes comunitarios en diferentes municipios de la pro-
vincia. En el distrito municipal San Francisco de Jacagua, 
ubicado en el área rural, al norte del municipio de Santiago, 
tiene una población de 31.613 habitantes y extensión territo-
rial de 2.7 kms2., está bordeada por dos ríos, de donde la 
población se abastece de agua para el consumo humano, 
además de utilizar agua de pozo subterráneo,  se notificaron 
los primeros casos el 23 de julo del 2011.  
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Discusión  

Bañarse en  el rio  y  consumir  agua no potabilizada  
son las principales fuentes  de transmisión de la enfer-
medad del cólera en el municipio. El beber agua embote-
llada, agua del acueducto o vendida a granel, no fueron 
significativamente asociadas con la enfermedad 
(p>0,05).  

 

Acciones e impacto en salud pública 

Hubo actividades de educación a la comunidad sobre 
cólera y tratamiento del agua para consumo humano con 
cloro suministrado por la dirección provincial de salud 
de Santiago.. El brote fue seguido durante 3 meses con 
visitas al centro de salud de la comunidad, e identifica-
ción de nuevos casos en los centros asistenciales cerca-
nos, siendo controlado al introducir  mejoras sustancia-
les y disponibilidad de cloro y educación comunitaria, y 
no hubo más muertes por cólera en la comunidad. 

 

Recomendaciones 

Se  recomendó no usar el balneario y el agua del río para 
el consumo humano, implementación de las  unidades de 
rehidratación oral comunitarias, se entregaron  tinacos 
con agua potable y se reparo el acueducto. Después de 
las intervenciones no se registraron más casos en las  
comunidades.  
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“Situación de la Leptospirosis en la Provincia 

Santiago de Los Caballeros, República Dominicana,  

2007-  2010” 
 

B. Henríquez, Dirección Provincial de Salud Santiago De los Caballeros, Rep. Dom ,Estudiante VII Cohorte FETP 

7ma Conferencia TEPHINET 2011, San Pedro Sula, Honduras, 14/11/2011 al 16/11/2011  

Introducción: 
En República Dominicana la incidencia de Leptospirosis en 2010 fue 9,7 x 
100,000 habitantes, y en Santiago de Los Caballeros fue 26,9 x 100.000 
habitantes. La vigilancia y la prueba de Micro Aglutinación microscópica para 
identificar serovares (MAT), se realiza en el laboratorio veterinario central 
(LAVECEN) se incluye  en el sistema en 1998. En 2008 se introduce una nueva 
ficha de notificación e investigación y en 2010 inicia MAT en laboratorio nacional. 

Objetivo: Describir los cambios mostrados por la leptospirosis en la provincia 
Santiago de Los Caballeros 

 
Materiales y Métodos: 

Tipo de estudio descriptivo, retrospectivo.  

Definición de caso 

Caso sospechoso: paciente con  fiebre de inicio repentino, cefalalgia, escalofríos, 
mialgia intensa en pantorrillas, sufusión de conjuntiva.  

Caso probable: caso sospechoso, que tenga evidencia epidemiológica de 
exposición a la infección y serología positiva 

Caso confirmado: caso sospechoso que se confirma mediante el aislamiento de  
leptospira en sangre, orina o liquido cefalorraquídeo.  

Fuente de datos: registro provincial  de notificación clínico – epidemiológica de 
leptospirosis 

Análisis: calculo de  frecuencias e incidencia a partir de los datos disponibles 

Software: Epi-Info, versión 3.5.3 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultados:  
Se captaron 1178 casos; los casos semanales por  inicio de síntomas no 
aparentan estacionalidad, ocurren  todo el año, en SE 46-2007 ocurre un brote 
post inundación.  En 2010, los municipios que presentaron mayores tasas son: 
Villa González, (57,2 x por 100.000 habs), Licey al Medio (68,4 x 100.000 habs) y 
Navarrete (52,1 x 100.000 habs).   

 

 
Tasas/100,000 hab de Leptospirosis por Municipio /Año  Santiago  

De Los Caballeros, Rep. Dom 2007 – 2010 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El sexo masculino es el más afectado con tasas de 60 x 100.000 habs, el grupo de 
edad 15-64 años tiene la tasa más alta (62 x100.000 habs), y el 79,7% de casos 
se concentra en  área urbana.  La tasa de letalidad  fue 2.9%.  

 
Los tipos de leptospira isdentificados  son:  L Pomona, L Grippothyhosa, L 
Canicola 

 

 
 

Flujograma del Sistema de Vigilancia de Leptospirosis  
 

        

Establecimiento                                                                                           Epidemiología 
de  Salud: Detecta                                                                                                  DPS  

Resultados 

Dirección  
Provincial de 

Salud Santiago 

 

Análisis  
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NOTIFICACION 

Casos de leptospirosis por semana epidemiológica/Año, Santiago De 

Los Caballeros 2007-2010 

 

        

 

 

 

 

              

                         

   

 

 
 

     Fuente: Departamento epidemiologia Dirección Provincial de Salud Santiago (DPSS) R.D  

 

Tasa de Leptospirosis/100,000 hab y Grupo de Edad, Santiago De Los 

Caballeros, Rep  Dom 2007 – 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Departamento epidemiologia Dirección Provincial de Salud Santiago 

(DPSS) R.D  

 

Letalidad por Leptospirosis, Santiago De Los Caballeros, Rep. Dom 

2007 -2010  

 

 

 

 

 

     

 

  

Fuente: Departamento epidemiologia Dirección Provincial de Salud Santiago (DPSS) R.D  

  

Frecuencia de casos sospechosos, probables y confirmados de 

leptospirosis/Año, Santiago De Los Caballeros, Rep Dom, 2007 -2010 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Fuente: Departamento epidemiologia Dirección Provincial de Salud Santiago (DPSS) R. 

 

Conclusiones 
La incidencia  en la provincia Santiago De Los Caballeros es alta con relación a la 

incidencia del país 

       El riesgo de enfermar por leptospirosis es mayor en los grupos de edad de 5 a 64 

anos 

     El porcentaje de confirmación es bajo 

 

Recomendaciones 
 Realizar estudios analíticos en los grupos poblacionales mas afectados 

 Mejorar la capacidad diagnóstica  

    

 

2007 2008 2009 2010 TOTALES 

Casos 413 286 285 195 1178 

Defuncion 15 2 12 5 34 

 Letalidad 3.6 0.7              4.2 2.6 2.9 

2007 
2008 

2009 2010 

Grupo de edad Casos 2007 Tasa Casos 2008 Tasa Casos 2009 Tasa Casos 2010 Tasa 

< 1 año 2 9.6 1 4.7 1 4.6 1 6.7 

         1 - 4 años 40 50.1 28 34.5 22 26.5 10 16.8 

         5 - 14 años 102 51 77 37.9 64 30.7 52 35.6 

         15 - 64 años 257 43.3 169 14.1 186 30.1 120 24.9 

         65 años y 
mas 12 21 11 18.9 12 23.8 11 23.7 

         Total 413 40 286 18.1 285 29 194 25.9 
 


