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GUÍA DE ESTILO PARA AUTORES 

El contenido de la Revista Utesiana de la 

Facultad Ciencias de la Salud versará sobre 

temas vinculados a las siguientes carreras: 

Bioanálisis, Enfermería, Medicina, 

Odontología, Veterinaria y Zoología, y 

Fármaco-Biología. La estructura mínima del 

artículo debe constar de las  siguientes 

partes: título, resumen (español e inglés), 

palabras clave (español e inglés), 

introducción, marco teórico, metodología, 

resultados, conclusiones y bibliografía. En 

adición, las comunicaciones enviadas deberán 

cumplir con las siguientes normas y 

estructura: 

a) Extensión del artículo: 5000-7000 

palabras (desde el primer apartado hasta la 

bibliografía, incluida). 

b) No habrá un número máximo de 

autores, si bien, se recomienda entre 4-5. 

c) Los márgenes deberán ser de 2.5 cm, 

así como interlineado a 1.5 puntos. 

d) La primera página debe contener los 

siguientes apartados: 

- Título del trabajo (letra mayúscula, Arial, 

tamaño 12, centrado). 

- Nombre completo de los autores (Arial 

tamaño 10, negrita, alineado a la derecha), 

con indicación de su lugar de trabajo o 

actividad académica y la dirección 

electrónica de contacto. Nota al pie en cada 

uno de los autores señalando su principal 

formación académica (Arial 8, un renglón por 

autor). 

- Resumen y abstract (Arial, tamaño 10): 

entre 500 y 1000 caracteres (español e inglés). 

- Palabras clave/key words (Arial, tamaño 

10): entre 5 y 8 palabras, separadas por coma, 

en español e inglés. 

e) El cuerpo del texto (Arial, tamaño 10) 

contendrá los títulos (mayúscula-negrita) y 

subtítulos (negrita). Los diferentes apartados 

de la estructura del texto deben enumerarse 

correlativamente (1, 1.1; 2, 2.2….). Se debe 

dejar un espacio en blanco entre título, 

subtítulo  y  cuerpo  del  texto.  El     artículo 

incluirá los cuadros, gráficos y figuras (si las 

hubiera). También deben estar numerados, 

titulados y centrados (arial, tamaño 10, 

negrita y cursiva). 

f) Notas al pie del texto, enumeradas 

correlativamente al final del texto (Arial, 

tamaño 8). 

g) Referencias bibliográficas o citas en el 

texto (apellido, año). Ejemplo: (Orgaz, 

Agüera, 2013). Si se usa una frase textual, 

debe indicarse entre comillas y cursiva y, 

además de apellido y año, debe aparecer la 

página (apellido, año: página). Ejemplo: 

(Orgaz, Agüera, 2013: 11). 

h) Bibliografía:  al final del texto se 

consignará un listado completo  con la 

bibliografía empleada en la elaboración del 

mismo. Las referencias bibliográficas se 

ordenarán de manera alfabética,  partiendo 

del autor o primer autor si son varios. Para 

distintos trabajos de un mismo autor/es se 

tendrá en cuenta el orden cronológico según 

año de publicación. Si en un mismo año hay 

más de un trabajo de un mismo autor/es, se 

añadirá a continuación del año, una letra que 

permita identificar la referencia (por ejemplo, 

2013a; 2013b). La bibliografía debe seguir 

obligatoriamente el formato  establecido  en 

las normas APA: 

- Para un libro: apellidos, inicial del nombre 

(año). Nombre del libro en cursiva. Ciudad: 

Editorial. Ejemplo: Ruelas, E. (2015). 

Certificación y acreditación en los servicios 

de salud: modelos, estrategias y logros en 

México y Latinoamérica. México: Secretaría 

de Salud. 

-Para una revista: apellidos, inicial del 

nombre (año). Nombre del artículo. Revista 

en cursiva, volumen (número), páginas. 

Ejemplo: Salas Perea, R. S. (2012). Los 

procesos formativos, la competencia 

profesional y el desempeño laboral en el 

Sistema Nacional de Salud de  Cuba. 

Educación Médica Superior, 26(2), 163-165. 

Los artículos serán enviados al correo 

electrónico investigaciones@utesa.edu en 

formato Word. 
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EVOLUCIÓN DE LAS ESTRATEGIAS SINTÁCTICAS EMPLEADAS EN LA 

LECTURA POR EL ALUMNADO DE PRIMARIA 

 

Magda Victoria Acosta Aquino 
Universidad Tecnológica de Santiago, UTESA-Sede 

 

RESUMEN 

En la literatura encontramos que es necesario disponer de competencias lectoras para el 

aprendizaje y numerosas dificultades son explicadas por la carencia o insuficiencia de 

habilidades para leer comprensivamente. Además, la lectura es una herramienta de 

comprensión para los alumnos, que les permite el acceso a la cultura y al aprendizaje de las 

diferentes áreas. Este estudio se basa en la comprensión lectora y el uso de las estrategias 

sintácticas. Se busca evaluar la evolución de las estrategias sintácticas en niños y niñas de 

primaria. Se evaluó una escuela de Sevilla  (España) con niños y niñas de segundo, cuarto y 

sexto grado de la primaria. Los resultados destacan que los niños de segundo curso tienen 

menor cantidad de aciertos que los niños de cuarto y sexto curso, en cambio estos dos últimos 

no reflejan diferencias en los datos. Lo que nos indica que los niños y niñas mejoran su 

competencia lectora con el paso de los años y a medida que avanzan en grado escolar, pero 

no específicamente en el uso de estrategias sintácticas sobre estrategias semánticas, porque 

los de cuarto y sexto curso continúan resolviendo mejor las frases verosímiles que la 

inverosímiles. Hacen más uso de sus conocimientos semánticos que de los conocimientos 

sintácticos  acerca de las frases. 

Palabras claves: lectura, comprensión lectora, conocimiento sintáctico. 

 

ABSTRACT 

In the literature we find it necessary to have reading skills for learning and many difficulties are 

explained by the lack of or inadequate reading skills comprehensively. And also reading 

comprehension is a tool for students that allow them access to culture and learning of the 

different areas. This study is based on reading comprehension and use of syntactic awareness. 

It seeks to assess the development of syntactic awareness in children of primary school. A 

school was evaluated in Sevilla (Spain) with children in second, fourth and sixth grade of 

primary. The results highlight that children in second grade have fewer hits than children in 

fourth and sixth grade; however the latter two do not reflect differences in the data. What 

indicates that children improve their reading skills over the years and as they progress in grade, 

but not specifically on the use of syntactic strategies on semantic strategies, because the fourth 

and sixth grade continue better resolving the implausible and plausible sentences. Make more 

use of their semantic knowledge of syntactic knowledge about the sentences. 

Keywords:  reading, reading comprehension, syntactic knowledge. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Desde la perspectiva escolar, disponer de competencias lectoras es fundamental  para el 

aprendizaje. Numerosas dificultades son explicadas por la carencia o insuficiencia de 

habilidades para leer comprensivamente. En el currículum escolar, la lectura es una 

herramienta de comprensión para los alumnos que les permite el acceso a la cultura y al 

aprendizaje de las diferentes áreas. Leer consiste en descifrar el código de la letra impresa 

para que esta tenga significado y, como consecuencia, se produzca una comprensión del texto 

(Vallés Arándiga y Vallés Tortosa, 2006).  

Siguiendo esta línea, esta investigación se dirige a estudiar el desarrollo de las estrategias 

sintácticas desde los niveles lectores más incipientes (correspondientes a segundo de primaria) 

hasta los niveles más consolidados (sexto de primaria).  

 

2. MARCO TEÓRICO 

Según Sánchez (1998), el número de operaciones que un lector debe llevar a cabo durante la 

interpretación de un texto es realmente asombroso. Debemos coordinar diversos tipos de 

actividades: perceptivas, lingüísticas, cognitivas; y varios tipos de conocimientos: ortográficos, 

sobre los textos, sobre el mundo, sobre nosotros mismos. Es más, debemos hacerlo en un 

espacio mental, denominado habitualmente memoria operativa o memoria de trabajo, que tiene 

una amplitud y unos recursos limitados. 

Tal y como lo plantea Jiménez et al. (2004), la memoria de trabajo se refiere a la retención de 

información en la memoria inmediata, mientras se procesa la nueva información y se reconoce 

la información almacenada en la memoria mediata. La memoria de trabajo es fundamental para 

la lectura, porque el lector debe descodificar y/o reconocer palabras que ya leyó. La memoria 

de trabajo es muy importante para la lectura de palabras, particularmente, durante el comienzo 

de la adquisición de las habilidades para la lectura, ya que las reglas de conversión grafema-

fonema para cada segmento de la palabra deben ser guardadas en la memoria mientras los 

nuevos segmentos son procesados. 

Por otra parte, es necesario tener un mínimo de conocimientos previos, para que resulte más 

fácil la comprensión. Según Vallés Arándiga y Vallés Tortosa (2006), los lectores que tienen 

dificultad para comprender un texto poseen menos conocimientos específicos sobre el 

contenido de la lectura. A su vez, leyendo se adquiere mayor conocimiento temático siempre 

que se produzca suficiente comprensión. 

Según Vallés Arándiga (1996), la comprensión lectora es una de las competencias lingüísticas 

que mayores dificultades entraña en el alumnado de Educación Primaria. El tratamiento 

didáctico de la comprensión lectora en los libros de lectura convencionales suele limitarse, por 

lo general, al ofrecer al alumno una relación de preguntas que aparecen al final de un texto de 

mayor o menor extensión y que, junto con la comprensión verbal ponen a prueba la capacidad 

de memoria inmediata, aunque este proceso psicológico básico forma parte de la comprensión 



Revista Utesiana de la Facultad Ciencias de la Salud, Vol. 1, Núm. 1 

9 
 

lectora, no es único. Con ello, difícilmente pueden cumplir estas actividades una finalidad 

facilitadora de la comprensión para aquellos alumnos y alumnas que, por alguna razón u otra 

de carácter psicopedagógico, manifiestan escasas habilidades para comprender lo que leen. 

Tal como plantea Cuetos (2008), se distinguen dos grandes procesos dentro de la comprensión 

lectora, que son el procesamiento sintáctico y el semántico. Para llevar a cabo el análisis 

gramatical de las oraciones, o procesamiento sintáctico, disponemos de una serie de 

estrategias o reglas sintácticas que nos permiten segmentar cada oración en sus 

constituyentes, clasificar esos constituyentes de acuerdo con sus papeles gramaticales y 

finalmente construir una estructura o marco sintáctico que haga posible la extracción del 

significado. El procesamiento sintáctico, aunque es necesario para poder pasar al 

procesamiento semántico, se diferencia claramente de el puesto que no tiene en cuenta el 

significado de la oración. Una vez las palabras han sido reconocidas y conectadas entre sí, el 

siguiente  y  último  de  los  procesos  que  interviene  en  la  comprensión  lectora  es  el 

procesamiento semántico, consistente en la extracción del significado de la oración o texto y su 

integración con los conocimientos que ya posee el lector. 

Cuetos (2008) considera, además, que las estrategias de procesamiento sintáctico permiten el 

agrupamiento correcto de las palabras de una oración en sus constituyentes, así como el 

establecimiento de las interacciones entre los constituyentes y esto se consigue gracias a una 

serie de claves presentes en la oración. Estas son algunas de las más importantes: 

a) Orden de las palabras: en castellano, como en inglés y en muchas otras 

lenguas, el orden de las palabras proporciona información sobre su papel 

sintáctico. 

b) Palabras funcionales: las palabras funcionales (preposiciones artículos, 

conjunciones, etc.) juegan un papel principalmente sintáctico, ya que informan 

de la función de los constituyentes más que de su contenido. Una palabra 

función generalmente indica que un nuevo constituyente sintáctico está 

comenzando. 

c) Significado de las palabras: el significado de las palabras también es en 

muchos casos una clave importante para conocer su papel sintáctico. Así, en 

las oraciones formadas por verbos animados sabemos que ciertos sustantivos 

no pueden hacer de sujetos. 

d) Significados de puntuación: mientras que en el lenguaje hablado los límites de 

las frases y oraciones vienen determinados por las pausas y la entonación, en 

el lenguaje escrito son los signos de puntuación los que indican los límites. 

Afirma Jiménez et al. (2004), que el procesamiento sintáctico es fundamental para la fluidez y 

para la lectura del texto eficaz. Los problemas sintácticos también influyen en la lectura de 
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palabras, las preposiciones, los verbos auxiliares, etc. En definitiva, en todas aquellas palabras 

que son difíciles de reconocer fuera de un contexto semántico. 

No solo son las estrategias sintácticas las que aplicamos cuando leemos sino que hacemos 

uso de muchas maniobras y estrategias necesarias para poder entender y comprender el texto 

en cuestión. Rosas et al. (2003) apuntan que las estrategias se refieren a planes conscientes y 

flexibles que los lectores aplican y adaptan a las tareas y a textos determinados. Los 

investigadores han estudiado las estrategias en dos niveles (Rosas et al. 2003): 

 Las estrategias cognitivas que capacitan al lector para entender un texto escrito y las 

estrategias metacognitivas que gobiernan el uso de las estrategias cognitivas, 

capacitando al lector para controlar el proceso de lectura. 

Las estrategias cognitivas se refieren a los pasos u operaciones usadas para  aprender o 

resolver problemas que requieren un análisis directo, transformación o síntesis de los 

materiales de aprendizaje (Rosas et al. 2003). Las estrategias metacognitivas se refieren: 1) al 

conocimiento acerca de los procesos cognitivos y 2) a la regulación de la cognición o control 

ejecutivo por medio de proceso tales como planificación, monitoreo y evaluación. 

En los últimos años, la investigación está aportando nuevos datos  que  ponen de relieve la 

importancia del procesamiento de estructuras morfosintácticas en el proceso de lectura y 

comprensión, así como en la explicación de las dificultades específicas que experimentan 

algunos estudiantes (Navarro y Rodríguez, 2014). 

Según Escoriza (2003), las estrategias han sido conceptualizadas de formas muy diferentes 

aunque todas las definiciones elaboradas comparten la idea de que son una  forma de 

conocimiento procedimental cuyo objetivo es el de promover en el alumnado la competencia, 

tanto en el control de la actividad de la lectura, como en la explicitación de las operaciones 

cognitivas más relevantes, cuya ejecución eficaz está orientada a la construcción de 

representaciones cognitivas coherentes y estructuradas. Las estrategias son, por tanto, una 

forma de conocimiento esencial para facilitar los procesos de aprendizaje. 

Según Soriano et al. (2006), si analizamos cómo es el desarrollo de las estrategias sintácticas a 

lo largo de la escolaridad obligatoria, se observa que es progresivo y continuo durante la etapa 

de la educación primaria (produciéndose un incremento significativo en el tercer curso) que se 

mantiene durante la educación secundaria. 

En el desarrollo de las estrategias sintácticas juega un importante papel la conciencia sintáctica, 

que se refiere a la habilidad para manipular y reflexionar de modo explícito sobre los aspectos 

sintácticos del lenguaje, y de ejercer un control consciente sobre la explicación de las reglas 

gramaticales (Andrés et al., 2010). Se trata de una habilidad metalingüística, distinta de la 

comprensión o producción de oraciones, ya que concierne a la capacidad de considerar la 

estructura de la sintaxis más que el significado de las oraciones (Andres et al., 2010). 
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Se asume que un bajo nivel de conciencia sintáctica incide significativamente en el 

procesamiento de las estructuras gramaticales, lo que termina repercutiendo en la comprensión 

efectiva del texto (Navarro y Rodríguez, 2014.) Si bien los datos de diversos estudios aportan 

evidencias que relacionan la conciencia sintáctica y la comprensión lectora, lo cierto es que 

esta relación puede estar en mayor o menor medida mediatizada por el conocimiento de las 

estructuras gramaticales,  el vocabulario o la memoria de trabajo (Navarro y Rodríguez, 2014). 

Respecto al vocabulario, es necesario el conocimiento de la relación sintáctica y semántica que 

hay entre las palabras, para así poder lograr una buena comprensión de lo que leemos. Como 

indican Soriano et al. (2006), una vez que han sido reconocidas las palabras de una oración, el 

lector tiene que determinar cómo están relacionadas entre sí esas palabras para comprender el 

texto con precisión. En esta operación se aplican una serie de estrategias tendentes a 

aprovechar determinadas claves presentes en la oración, siendo algunas de las más 

importantes: el orden de las palabras, que proporciona información sobre su papel sintáctico; 

las palabras funcionales (preposiciones, artículos, conjunciones, etc.) que, generalmente, 

indican que un nuevo constituyente sintáctico está comenzando; el significado de las palabras, 

los signos de puntuación, que determinan los límites de las oraciones (Domínguez et al., 2006). 

En relación a la memoria de trabajo, no hay que olvidar el papel que juega en la comprensión y, 

especialmente el uso de códigos fonológicos en la memoria de trabajo para realizar 

procesamientos más eficaces (Domínguez et al., 2006). 

Según Navarro y Rodríguez (2014), para que haya un procesamiento eficaz en el ámbito del 

lenguaje escrito, es imprescindible un cierto grado de conciencia sintáctica. Según estos 

autores, existe una relación entre conciencia sintáctica y comprensión lectora. Con relación a la 

decodificación, la conciencia sintáctica favorecería los procesos de reconocimiento de palabras, 

actuando a modo de corsé que reduce las opciones y facilita la decodificación de palabras 

desconocidas (Navarro y Rodríguez, 2014). En cuanto a la comprensión, contribuye facilitando, 

por  una parte, la integración lineal de las ideas y la conexión entre el nivel de procesamiento 

de la oración y el nivel del texto, y por otra parte, constituyéndose en una habilidad de 

supervisión del proceso de comprensión, debido a que, como apuntábamos anteriormente, 

actuaría a modo de detector de posibles errores sintácticos (Navarro y Rodríguez, 2014). 

Por otra parte, la investigación ha puesto de manifiesto diferencias significativas entre lectores 

competentes y bajo nivel de comprensión en relación a su nivel de conciencia sintáctica 

(Navarro y Rodríguez, 2014). En un estudio con estudiantes de cuarto y quinto grado que 

diferían en su nivel de decodificación, se analizó la hipótesis de que los lectores menos hábiles 

adquirían más lentamente habilidades de conciencia sintáctica que los lectores competentes y 

que este retraso en la adquisición de la habilidad estaba asociado con errores relativos a las 

habilidades de supervisión de comprensión lectora (Navarro y Rodríguez, 2014). 

Por otro lado, en relación con la evaluación de la conciencia sintáctica, numerosas tareas se 

han propuesto clásicamente para su medida (Andrés et al., 2010). Entre estas, se encuentran 
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las tareas de juicio de aceptabilidad de frases y las tareas de corrección gramatical, que 

implican juzgar la aceptabilidad o no de la construcción gramatical de la frase, y las tareas de la 

corrección del orden de las palabras (Andrés et al., 2010). 

Un número considerable de investigaciones ha tenido en cuenta las relaciones entre conciencia 

sintáctica y comprensión lectora y sus resultados muestran que las dos habilidades 

correlacionan en niños de 6 a 10 años de edad (Andrés et al., 2010). Además, se demostró que 

la conciencia sintáctica predice el rendimiento en comprensión lectora hasta un año después de 

la primera medición a los 6 años de edad (Andrés et al., 2010). En un estudio longitudinal de 

niños de 5 a 8 años de edad, se afirma que el poder predictivo de las relaciones entre 

diferentes medidas de conciencia sintáctica, lectura de palabras y comprensión lectora cambia 

a lo largo del tiempo (Andrés et al., 2010). 

Después de más de dos décadas de investigación sobre conciencia sintáctica y lectura, la 

relación entre ambas sigue sin ser clara. Sobre todo, resultan escasos los estudios con niños 

hispanoparlantes y no se cuenta con instrumentos de medición adecuados de las habilidades 

metalingüísticas y, en consecuencia, con estudios que exploren esta habilidad y sus relaciones 

con el aprendizaje lector del español. Se reconoce que el desarrollo de la conciencia sintáctica 

es un tema complejo que requiere investigar su adquisición paulatina. Entender el desarrollo de 

las habilidades metalingüísticas permitiría definir estrategias de aprendizaje que pudieran ser 

utilizadas en la educación y en la rehabilitación cognitiva (Andrés et al., 2010). 

En este sentido, y tras una profunda revisión literaria,  se plantea la siguiente hipótesis:  

 H1: A medida que el niño y la niña avancen en grado escolar, mejorarán en el uso de 

las estrategias sintácticas relacionadas con la comprensión lectora. 

 

3. MÉTODOS 

Participantes 

En este estudio fueron evaluados diez alumnos de 2º curso de Educación Primaria (6 chicos y 

4 chicas), con una edad media de 7,4 años (DT = ,52), 10 alumnos de 4º curso (4 chicos y 6 

chicas), con una edad media de 9,1 años (DT = 3,2) y 10 alumnos de 6º (2 chicos y 8 chicas), 

con una media de edad de 11,3 años (DT = ,48). Todos ellos sin trastornos asociados  ni 

dificultades de aprendizaje, ninguno de ellos repetidores, pertenecientes a un colegio de 

Castilleja de Guzmán, de la Provincia de Sevilla (España).  

Instrumentos  

Se aplicó el test de Sintaxis 2 (Rodríguez-Ortiz y Navarro, 2011). Se trata de un test 

informatizado de respuesta múltiple, diseñado con E-Prime. La prueba consiste en presentar 

una oración y a continuación una pregunta referida a uno de los personajes que han aparecido 

en la oración previa. Cada alumno debe elegir la respuesta correcta entre tres opciones 

correspondientes a tres elementos que han aparecido en la oración inicial. De las 32 oraciones 
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de que consta el instrumento la mitad tiene sentido lógico o verosímil (se corresponden con 

hechos posibles, por ejemplo, “La mujer cantaba una hermosa canción a su bebé”. ¿Quién 

cantaba? A) El bebé, B) La mujer, C) Una nana) y la otra mitad son inverosímiles (por ejemplo, 

“Marta arregló la moto del mecánico en el taller”. ¿Quién arregló la moto? A) Marta, B) El 

mecánico, C) El taller). Las oraciones verosímiles requieren solo conocimiento del vocabulario y 

conocimientos previos de la situación para que puedan contestarse correctamente y las 

oraciones inverosímiles exigen aplicar reglas sintácticas para poder responder correctamente a 

la pregunta. El alumno o alumna debía responder a la pregunta tan rápido como pudiera. Se 

registraron tanto el tiempo de respuesta como los aciertos obtenidos en la tarea. 

También se completó un cuestionario de datos de caracterización de la muestra (edad, sexo, 

curso, repetición de curso), a partir de la información proporcionada por el tutor de los alumnos. 

Procedimientos 

Tras haber informado al centro de los objetivos de la investigación y contando con su 

consentimiento y la autorización de los tutores legales de los niños, se pasó a la aplicación las 

pruebas a los y las alumnas de manera individual. La prueba fue aplicada en un período de tres 

días. 

A pesar del reducido tamaño de la muestra, los datos cumplen los criterios para emplear 

pruebas paramétricas en su análisis, por ello se analizaron empleando el ANOVA de un factor, 

con corrección de Bonferroni, y la correlación de Pearson, empleando el paquete estadístico 

SPSS 22. 

 

4. RESULTADOS 

La tabla 1 recoge las medias obtenidas en cada curso en cuanto a los aciertos a las preguntas 

en las dos condiciones (verosímil e inverosímil). 

Tabla 1. Número de aciertos en condición verosímil e inverosímil 

 2º curso (n = 10) 4º curso (n = 10) 6º curso (n = 10) 

 

Media de aciertos en 

condición inverosímil 

 

M = 2,26 

 

(DT = ,81) 

 

M = 3,34 

 

(DT =,40) 

 

M = 3,16 

 

(DT = ,49) 

 

Media de aciertos en 

condición verosímil 

 

M = 2,91 

 

(DT = ,78) 

 

M = 3,57 

 

(DT = ,22) 

 

M = 3,48 

 

(DT = ,25) 

Nota.  M es la media y DT la desviación estándar 

Fuente: elaboración propia 
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El ANOVA de un factor permitió comprobar que, en el caso de las frases inverosímiles hubo 

diferencias en aciertos entre los cursos (F(2, 29) = 9,49, p = ,001). Los análisis post hoc, con la 

corrección de Bonferroni, mostraron que los niños de 2º curso tuvieron menos aciertos en las 

frases inverosímiles que los niños de 4º curso (p = ,001) y que los niños de 6º curso (p = ,007), 

pero no hubo diferencias entre estos dos últimos cursos. 

En el caso de las frases verosímiles se encontró un resultado similar: diferencias entre los 

cursos (F(2, 29) = 5,34, p = ,011), concretamente entre los niños de 2º curso, que obtuvieron 

menos aciertos en este tipo de frases que los niños de 4º curso (p = ,016) y 6º curso (p = ,046). 

Entre 4º y 6º curso no se dieron diferencias en aciertos en frases verosímiles. 

Para saber si en cada uno de los grupos había diferencias en aciertos entre cada tipo de frases 

se procedió a aplicar una prueba t para muestras relacionadas en cada uno de los grupos. Los 

resultados mostraron las mismas diferencias en todos los cursos examinados: se acertaban 

más las frases verosímiles que las inverosímiles (t (10) = 3,12; p =, 012, para 2º curso; t (9) = 

2,46; p =, 036, para 4º curso; t (9) = 2,71; p =, 024, para 6º curso). 

La tabla 2 recoge las medias obtenidas en cada curso en cuanto a los tiempos de reacción a la 

pregunta en cada uno de los dos tipos de frases. Como un niño de 2º no obtuvo ningún acierto 

en la condición inverosímil, sus datos no se tuvieron en cuenta para calcular el tiempo de 

reacción. 

Tabla 2. Tiempo de reacción en condición verosímil e inverosímil 

 2º curso (n = 9) 4º curso (n = 10) 6º curso (n = 10) 

 

Media de aciertos en 

condición inverosímil 

 

M = 26168,44 

 

(DT = 7402,01) 

 

M = 14831,70 

 

(DT = 2643,01) 

 

M = 11247,05 

 

(DT = 2859,48) 

 

Media de aciertos en 

condición verosímil 

 

M = 25080,11 

 

(DT = 6850,19) 

 

M = 13865,40 

 

(DT = 3142,20) 

 

M = 11111,60 

 

(DT = 2648,30) 

Nota.  M es la media y DT la desviación estándar 

Fuente: Elaboración propia. 

El ANOVA de un factor permitió comprobar que, en el caso de las frases inverosímiles hubo 

diferencias en el tiempo de reacción entre los cursos (F (2, 28) = 25,65,  p< ,001). Los análisis 

post hoc, con la corrección de Bonferroni, mostraron que los niños de 2º curso emplearon más 

tiempo en dar una respuesta a las frases inverosímiles que los niños de 4º curso (p < ,001) y 

que los niños de 6º curso (p < ,001), pero no hubo diferencias entre estos dos últimos cursos. 

En el caso de las frases verosímiles se encontró un resultado similar: diferencias entre los 

cursos (F(2, 29) = 19,54, p < ,001), concretamente entre los niños de 2º curso, que emplearon 
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más tiempo de reacción en este tipo de frases, y los niños de 4º curso (p < ,001) y 6º curso (p 

< ,001), pero no hubo diferencias entre 4º y 6º curso. 

Para saber si en cada uno de los grupos había diferencias en tiempo de reacción entre cada 

tipo de frases se procedió a aplicar una prueba (t) para muestras relacionadas en cada uno de 

los grupos. Los resultados mostraron que no había ninguna diferencia en ninguno de los cursos 

examinados, es decir, los niños emplearon el mismo tiempo para resolver uno y otro tipo de 

frase. 

Finalmente, se procedió a calcular la correlación entre la edad de los niños y los aciertos 

obtenidos en cada tipo de frases y también con el tiempo de reacción. Los resultados 

mostraron que la edad correlacionaba con los aciertos y los tiempos de reacción en ambas 

condiciones (r (30) =,49, p = ,006 para aciertos en frases inverosímiles; r (30) = ,40, p = ,029 

para aciertos en frases verosímiles; r (29) = -,73, p < ,001 para tiempo de reacción en frases 

inverosímiles; r (30) = -,68, p < ,001 para tiempo de reacción en frases verosímiles). 

 

5. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

El objetivo fundamental de este trabajo era estudiar el desarrollo de las estrategias sintácticas 

en los niños y niñas de 2º, 4º y 6º curso de primaria. Para esto se planteó una hipótesis que 

defendía que, a medida que los niños y niñas avanzaran en el grado escolar, mejorarían en el 

uso de las estrategias sintácticas relacionadas con la comprensión lectora. Los resultados han 

mostrado que esa mejora se produce entre 2º y 4º curso, pero no sólo en las estrategias 

sintácticas, sino también en el empleo de estrategias semánticas. A pesar de no haber un 

mayor uso de estrategias sintácticas en los cursos más avanzados, sí que, al menos, se pudo 

comprobar que las frases que exigen conocimiento sintáctico para poder responder 

correctamente a la pregunta (frases inverosímiles), resultan más difíciles en todos los cursos 

que las que solo exigen conocimiento previo (frases verosímiles). 

En los resultados obtenidos se encontró que, en cuanto a la cantidad de aciertos, los niños de 

segundo obtuvieron menos aciertos  que los niños de cuarto y sexto grado en las frases de tipo 

verosímiles y en las frases de tipo inverosímiles. Este dato coincide con el estudio previo 

realizado por Navarro y Rodríguez (2014), donde se encontró que había mayor grado de 

dificultad de procesamiento de las frases inverosímiles en comparación con las verosímiles, 

dato que también concuerda con los resultados encontrados en otros trabajos. 

También se encontró que los niños de 2º curso emplearon más tiempo en dar una respuesta a 

las frases inverosímiles y a las frases verosímiles que los niños de 4º y 6º curso. Los niños de 

segundo curso tienen menos conocimientos previos y menos conocimientos sintácticos que los 

de cuarto y sexto grado, por tanto, es razonable que tengan menos aciertos que los mayores, 

ya que las frases inverosímiles son más difíciles de comprender que las verosímiles y ellos 

están menos relacionados con estas, por ello se les hace más difícil su comprensión. 
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Según Navarro y Rodríguez (2014) existe relación entre conciencia sintáctica y comprensión 

lectora porque, en relación a la decodificación, la conciencia sintáctica favorece los procesos de 

reconocimiento de palabras, actuando a modo de corsé que reduce las opciones y facilita la 

decodificación de palabras desconocidas (Rodríguez y Navarro, 2014). Por ello, podemos 

deducir que, al contrario que los niños de 4º y 6º cursos, los de 2º curso poseen un menor  

grado de conciencia sintáctica, pierden tiempo en el reconocimiento de las palabras, son  más 

propensos a cometer errores y, por tanto, se toman más tiempo en comprender y analizar las 

frases. 

Por otro lado, podemos ver que en los cursos de 4º y 6º no se encontraron diferencias en 

cuanto a los aciertos en las respuestas a las frases verosímiles e inverosímiles y respecto al 

tiempo de reacción tanto en las frases verosímiles como inverosímiles. Por tanto, la hipótesis  

H1 planteada no se cumple del todo, ya que en los últimos dos cursos hay una diferencia de 

dos años escolares y los resultados nos muestran que no se encuentran diferencias entre estos 

dos cursos. 

Sin embargo, según Soriano et al. (2006), si analizamos cómo es el desarrollo de las 

estrategias sintácticas a lo largo de la escolaridad obligatoria se observa que es progresivo y 

continuo durante la etapa de la educación primaria (produciéndose un incremento significativo 

en el tercer curso) y, a partir de ahí, se mantiene hasta la educación secundaria. Lo que nos 

explica el porqué en las respuestas de los alumnos de 4º y 6º no se muestran diferencias. 

Por consiguiente, se podría decir que en este caso en los niños pertenecientes a 4º curso ya se 

ha producido este incremento, que además es progresivo y continuo y, por lo tanto, mantienen 

un nivel estable en el uso de las estrategias sintácticas, comparable con el uso que le dan los 

niños de 6º curso. Por eso, se afirma que tienen un nivel de conocimiento, un uso y desarrollo 

igualitario de las estrategias sintácticas, contrario al resultado encontrado en los niños de 2º 

curso,  los cuales no han pasado aún por tal proceso. 

Este resultado también coincide con el hallado en un estudio longitudinal con niños de 5 a 8 

años de edad (Andrés et al., 2010), que concluyó que el poder predictivo de las relaciones 

entre diferentes medidas de conciencia sintáctica, lectura de palabras y comprensión lectora 

cambia a lo largo del tiempo. Lo que también confirma nuestra hipótesis y este resultado. 

De acuerdo a los resultados que arrojan los datos en esta investigación, el tipo de frase no 

incide de manera significativa  en cuanto al tiempo que se utiliza para contestar una y otra frase, 

ya que se encontró que no había diferencias en el tiempo que se emplea para contestar una y 

otra. Sabemos que las frases inverosímiles son menos comunes o nos dicen lo contrario de lo 

que conocemos de lo cotidiano y del mundo, en este caso los niños tardaron lo mismo en 

contestar una y otra frase, pero los resultados nos dicen que hubo más aciertos en las frases 

verosímiles que la inverosímiles, independientemente del tiempo que se usara en contestarla, 

entonces podemos decir que los niños leen las frases inverosímiles en igual tiempo que las 

verosímiles, han decodificado las palabras, aunque semánticamente no las entiendan, lo que 
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quiere decir que emplean las estrategias sintácticas en el mismo tiempo que las semánticas, 

aunque estas últimas parezcan más eficaces si tenemos en cuenta que se aciertan más las 

frases verosímiles que las inverosímiles. 

En paralelo a lo que ocurre con los diferentes cursos, este estudio también encontró que había 

correlación entre la edad y el tiempo de reacción y los aciertos, es decir, a mayor edad, más 

aciertos y menos tiempo se empleaba en leer las frases. Un número considerable de 

investigaciones ha tenido en cuenta las relaciones entre conciencia sintáctica y comprensión 

lectora, y sus resultados muestras que las dos habilidades se correlacionan en niños de 6 a 10 

años de edad (Andrés et al., 2010). O sea, que un mayor conocimiento sintáctico influye en la 

comprensión lectora y tiene correlación con la edad de los niños y niñas. 

En definitiva, a modo de conclusión podemos afirmar que los niños más pequeños obtienen 

menos aciertos y tardan más en dar respuestas a las preguntas que los niños de cuarto y sexto, 

por ser más pequeños y tener menos conocimientos (del mundo y sintácticos) además de por 

ser lectores incipientes. Pero, a medida que avanzan los cursos, los niños y niñas van 

mejorando su comprensión lectora, aunque hacen más uso de estrategias semánticas que 

sintácticas. Como se demostró en los resultados, los de cuarto y sexto trabajan mejor las frases 

verosímiles que las inverosímiles, aunque estas no impliquen mayor tiempo de reconocimiento 

al resolverlas. 

Para finalizar, se señalan las limitaciones de este estudio de cara a poder generalizar sus 

resultados. La limitación más importante es el tamaño de la muestra seleccionada, que fue 

pequeña. En estudios futuros se podrían incluir más cursos y mayor número de   participantes 

de cada uno. En cuanto al tipo de prueba, para los niños de cursos más avanzados como los 6º, 

se debería aplicar una prueba con mayor grado de dificultad para provocar mayor variación en 

las respuestas de los alumnos. Y también sería interesante incluir pruebas de competencia 

lectora porque no pudimos comprobar cuál es el rendimiento lector de los niños de la muestra y, 

por tanto, no se pudo controlar que los tres cursos fueran homogéneos en esta variable. 
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RESUMEN  

Las enfermedades transmitidas por alimentos son un problema de salud pública que produce 

daños importantes a la salud, afecta el turismo, influye en la economía y trasciende fronteras. Son 

un conjunto de enfermedades producidas por ingestión de un alimento, incluido el agua, que puede 

estar contaminado por diversos agentes como bacterias, químicos o parásitos. El objetivo de esta 

investigación es dar a conocer la magnitud de la aparición de un cuadro de enfermedades 

transmitidas por alimentos, en los liceos Rodolfo Rodríguez Ricart y José Antonio Castillo, de 

tandas extendidas, del municipio de Moca, República Dominicana. Esta notificación se hizo a 

través de los medios de comunicación. Se realizó un estudio descriptivo transversal que incluyó a 

los estudiantes que ingirieron alimentos procedentes de un mismo suplidor. Los datos se 

analizaron en Microsoft Excel 2010 y el programa Epi-Info 3.5, presentándolos en tablas. Se 

calcularon porcentajes, tasas y proporciones.   

Palabras claves: intoxicación alimentaria, brotes, vigilancia epidemiológica. 

 

ABSTRACT 

Food related diseases have no boundaries. They affect a country's overall health, economy, and 

tourism. These diseases are caused by intake of food contaminated by agents such as bacteria, 

chemicals, and parasites.The purpose of this investigation is to study a specific number food related 

diseases and their extent within two (2) overtime high schools in Moca, Dominican Republic. The 

presence of these food related diseases were notify to the public by the media. The study was 

conducted by gathering information of the affected students whose food input came from the same 

supplier. Descriptive information was collected and was analyzed through tables presentations 

using Word Excel Microsoft 2010 and Epi Info 3.5 Software. These tables included percentages, 

rates, and proportions. 

Keyword: food intoxication, outbreaks, epidemiological surveillance. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Las enfermedades transmitidas por alimentos son un problema de salud pública que produce 

daños importantes a la salud, afecta el turismo, influye en la economía y trasciende fronteras. Son 

un conjunto de enfermedades producidas por ingestión de un alimento, incluido el agua, que puede 

estar contaminado por diversos agentes, como bacterias, químicos o parásitos.  

En el país, las Enfermedades Transmitidas por Alimentos (ETA) son de notificación obligatoria a 

partir del año 1998, y son registradas en un instrumento (EPI-1) de recolección de información 

semanal, que permite detectar brotes en zonas afectadas. Los datos son procesados por el 

Sistema de Alerta Temprana y tabulados en Microsoft Excel. 

En América Latina, estos eventos constituyen una de las causas de morbilidad y mortalidad más 

importantes en los grupos de edades constituidos por los menores de cinco años, aunque también 

son afectados otros grupos. El signo y síntoma más común es la diarrea, las cuál puede conllevar a 

casos de deshidratación grave y muerte, en poblaciones vulnerables. 

A partir de 2010, luego del terremoto de Haití y la entrada del cólera, la vigilancia epidemiológica 

en la República Dominicana se ha incrementado en todo lo referente a la manipulación de 

alimentos, aguas servidas, potabilidad del agua, cloración, normas de higiene y la puesta en 

servicios de unidades de rehidratación oral.  

Además, se estableció la apertura de puestos centinelas en hospitales públicos y centros privados, 

tanto de la capital dominicana como de las demás provincias, a los fines de monitorear los eventos 

diarreicos y detectar agentes patógenos circulantes importantes que pueden provocar brotes de 

trascendentes  consecuencias.  

Persiste la necesidad de mantener buenos registros y recolección de información oportuna, ya que 

es un país donde todavía hay muchas zonas sin acceso al agua potable, carece de letrinización, 

hay un deficiente sistema de recogida de la basura, frecuente hacinamiento y, también, se aplican 

débiles controles sanitarios del expendio de alimentos. Todo lo anterior, causante de 

enfermedades transmitidas por alimentos o aguas mal tratadas.  A ello se le suman los  cambios 

climáticos (que incluyen lluvias y huracanes, que provocan el desbordamieto de ríos y cañadas).  

La Organización Mundial de la Salud (OMS, 2000) reporta que más de 2.2 millones de personas 

mueren por enfermedades diarreicas y, de ellas, un 1.8 millones ocurren en menores de cinco años. 

En el año 2000, dicho organismo estableció como prioridad la importancia de la inocuidad de los 

alimentos debido a la aparición de brotes importantes en diferentes países. 

El objetivo de esta investigación es conocer la magnitud de la aparición de un cuadro de 

enfermedades transmitidas por alimentos, en los liceos de tanda extendida Rodolfo Rodríguez 

Ricart, en la comunidad de Paso de Moca y el José Antonio Castillo en la comunidad de San Víctor, 
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en la provincia de Moca, República Dominicana. De manera específica, se presentarán las causas 

que originaron dicho evento, ya que se trata de centros escolares que, por un lado, cuentan con 

una población importante de estudiantes y, por el otro, incluyen desayuno, merienda y almuerzo. 

Para la investigación se realizó un estudio descriptivo de corte transversal, se cuestionó a los 

estudiantes a través del instrumento de recolección de información para las enfermedades 

transmitidas por alimentos en las escuelas denominado “Ficha de Investigación Epidemiológica de 

Casos de Enfermedades Transmisibles por Alimentos (VETA Escolar-2)”, establecido por la 

Dirección General de Epidemiología, del Ministerio de Salud Pública de República Dominicana, que 

es un cuestionario de fácil aplicación.  

Fue revisado el Sistema de Alerta Temprana para hacer una comparación sobre la situación de las 

enfermedades diarreicas agudas o de enfermedades transmitidas por alimentos, en la zona de 

localización de ambos Liceos, durante las semanas previas a la aparición del evento, y así conocer 

el comportamiento epidemiológico de las mismas. 

Para lograr los objetivos planteados, esta investigación se complementa con una revisión de 

literatura o antecedentes, descripción del área geográfica, metodología aplicada, resultados, 

conclusiones y referencias bibliográficas. 

 

2. ANTECEDENTES 

Las enfermedades transmitidas por alimentos son objeto de vigilancia, ya que comprenden un 

conjunto de actividades que permiten reunir la información indispensable para conocer la conducta 

o historia natural de las enfermedades. Otro aspecto importante es que posibilitan la identificación 

de cambios que puedan ocurrir debido a alteraciones en los factores condicionantes o 

determinantes, con el fin de recomendar oportunamente y sobre bases firmes, las medidas 

eficientes para su prevención y control.  

En un informe, la OMS (2000) señala que el 70% de las diarreas son atribuibles al consumo de 

alimentos. En la 53ª Asamblea Anual de la misma Institución, celebrada en Ginebra (Suiza), se 

insta a los países miembros a integrar la inocuidad de los alimentos en las funciones esenciales de 

salud pública y nutrición pública. 

Gutiérrez (2005), consultor de la FAO, refiere que en Nicaragua la enfermedad diarreica aguda 

continúa siendo un problema de salud pública, ocupando el segundo lugar en los motivos de 

consulta y el tercero, en el número de defunciones notificadas a través del Sistema Nicaragüense  

de Vigilancia Epidemiológica (SNVE), en el grupo menor de cinco años.   
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En la República Dominicana, de 1998 a 2002, se notificaron 267 brotes de las ETA, de los cuales 

en un 61% el pescado fue el alimento más ingerido. Otros estudios realizados por la Dirección 

General de Epidemiología, en el período 2004-2008, muestran que los agentes causales fueron en 

un 13% para la E. Coli, en un 8% el Estafilococo Aureus, seguido de la Entamoebahistolítica con 

un 5% y un 3% para Shiguellas y Salmonellas, respectivamente. Según la misma investigación, un 

porcentaje mayor de brotes de enfermedades transmitidas por alimentos ocurrió en los hogares 

con un 45%.  

Jiménez (2009) en un estudio realizado sobre el análisis del sistema de vigilancia de las 

enfermedades transmitidas por alimentos (en el período 2000-2008) reporta que se registraron 60 

brotes y 64,123 casos, siendo los sitios de consumo más frecuentes involucrados en los brotes  los 

hogares (43%) y en segundo lugar los restaurantes con, un 23%.  

Los brotes de enfermedad transmitida por alimentos, en el área escolar, han tenido una gran 

repercusión en el ambiente mediático, ocupando primeras páginas en los diarios de mayor 

circulación nacional.  En los últimos 18 años de ejecución del Programa de Alimentación, más de 

2000 estudiantes han resultado perjudicados con intoxicaciones, luego de ingerir la merienda 

escolar. 

Los casos de las ETA, presentados en esta investigación, fueron publicados en diarios de 

circulación nacional y en medios digitales (cuya principal fuente de información fue la Dirección 

Nacional de Epidemiología), y notificados a la Coordinación Provincial de Epidemiología de la 

Provincia Espaillat, la cual no cumple con el flujograma establecido para tales eventos, según las 

normas de vigilancia epidemiológica. 

Dentro del Sistema de Vigilancia Temprana, la provincia Espaillat ocupa en cuanto a la  ocurrencia 

de brotes de enfermedades transmitidas por alimentos, el sexto lugar,  para una tasa de 

287/100,000 habitantes, para el periodo 2004-2010 (Peralta, 2011).  

Rodríguez (2014) en un análisis de situación de salud de la provincia Espaillat reportó que por el 

EPI-1 entraron en el 2013, 285 casos de enfermedades transmitidas por alimentos y en el 2014, 

430 casos,  para unas tasas de 122 y 185 por cada 100,000 habitantes respectivamente. 

En cuanto a las Enfermedades Diarraicas Agudas (EDA), para el 2014, se reportaron 11,186 casos 

para una tasa de 4,834/100,000 habitantes, siendo el municipio de Moca el que presenta mayor 

número de casos, con 7,247, para un 64.7%, según el sistema de alerta temprana de la Dirección 

General de Epidemiología (DIGEPI).   

Esto evidencia que la Provincia Espaillat tiene altas tasas de incidencia en cuanto a la transmisión 

de casos de enfermedades transmitidas por alimentos o aguas y de enfermedades diarreicas 

agudas. 
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En cuanto al comportamiento epidemiológico semanal, registrado en el subsistema de alerta 

temprana, para el período 2010-2014, para la Provincia Espaillat, se mantiene una elevación de los 

casos de ETA para el 2012 y el 2013, con una elevación en las semanas 43 a la 45. 

 

3. LIMITACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

La República Dominicana, ubicada el archipiélago de las Antillas Mayores, en la isla La Española, 

comparte su territorio con la República de Haití. Cuenta con 31 provincias y un Distrito Nacional, 

donde se encuentra la capital de la misma. Su población, según el censo 2010, es de 9,445,281 

habitantes y una extensión territorial de 48,442 km
2
.  

Dentro de las provincias, encontramos a Espaillat, cuya capital es el municipio de Moca. Se sitúa 

en la región del Cibao Central, con una población estimada de 231,938 habitantes y una extensión 

territorial de 828.74 km
2
. La población urbana es de un 45.4%. Su economía se sustenta en la 

agricultura, avicultura, porcicultura, zona franca, comercio informal, bancos y turismo de montaña. 

Está organizada en 4 municipios y 11 distritos municipales. 

Dentro de las comunidades que conforman el municipio de Moca están Paso de Moca y San Víctor, 

este último con categoría de distrito municipal. Entre ambas hay una distancia de 

aproximadamente cinco kilómetros, y su población estudiantil acude a los dos liceos de tanda 

extendida existentes en ambas comunidades (de reciente apertura). Como centro de atención a la 

salud, cuentan con dos Unidades de Atención Primaria: UNAP San Víctor y UNAP La Ermita. En 

otro orden de ideas, Paso de Moca y San Víctor no cuentan con un adecuado suministro de agua 

potable, por ello, la población utiliza el agua del río Moca para sus cotidianidades. 

Ambas comunidades son motivos de vigilancia epidemiológica permanente en cuanto a las ETA y 

las enfermedades diarreicas agudas, debido los acontecimientos ocurridos en el período octubre- 

diciembre 2013, cuando hubo un brote de EDA/Cólera por consumo de aguas contaminadas con 

vibrión cólera. Este brote afectó a centenares de habitantes y registró tres defunciones asociadas a 

la enfermedad.  

 

4. METODOLOGÍA 

Una vez notificada la aparición de casos de intoxicación alimentaria se procedió a visitar las 

escuelas afectadas, para iniciar la investigación y realizar el trabajo de campo. 

A partir de la entrada en vigencia de la tanda extendida escolar se inició la búsqueda de suplidores 

de alimentos, que cumpliesen con las normas de calidad e inocuidad de los mismos, monitorizados 
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por el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE), dependencia del Ministerio de 

Educación.  

Esta entidad es la responsable de la vigilancia de la calidad de los alimentos y de supervisar los 

servicios de preparación de los alimentos por parte de los suplidores. Los directores de los centros 

escolares son los responsables de recibir o no el desayuno, almuerzo y merienda que se distribuirá 

entre los estudiantes. 

Se realizó un estudio descriptivo-transversal y las variables fueron de lugar, tiempo y persona, que 

incluyó a todos los estudiantes que ingirieron alimentos procedentes del mismo suplidor. Además, 

se definió como caso: todo estudiante que haya presentado dolor abdominal, náuseas, vómitos, 

diarreas, fiebre o malestar general después de haber ingerido alimentos, en la fecha indicada. 

El número total de estudiantes, en ambos liceos, fue de 970 (N=970). El total de afectados y que 

cumplieron con la definición de casos fue de 20 estudiantes (N=20) para una tasa de ataque de 

2.06%. Del total de 20 casos, la media en la edad fue de 15 años. 

Para el subsistema de vigilancia especial se considera brote de enfermedad transmitida por 

alimentos todo episodio en el que dos (2) o más personas presenten una enfermedad similar 

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

análisis de laboratorio implique el mismo alimento y/o agua como vehículo de la misma. En este 

sentido, se realizaron 20 cuestionarios (tabla 1). 

Tabla 1.  Ficha de investigación 

Población Estudiantes de Media 

Fecha de realización Septiembre 2014. Semana Epidemiológica 36 

Procedimiento Aplicación de ficha epidemiológica 

No. De Cuestionarios aplicados 20 
Fuente: elaboraciónpropia 

El formulario de recolección de datos fue el VETA y se aplicó a los estudiantes reportados con 

síntomas de intoxicación alimentaria y que cumplían con el perfil del caso. La aplicación se hizo en 

ambos liceos, a los tres días de haberse conocido la aparición del evento mórbido, en el mes de 

septiembre de 2014, semana epidemiológica 36. Los datos fueron analizados en el programa Epi-

info 3.5.1 y Microsoft Excel 2010, dispuestos en tablas y se incluyeron porcentajes, tasas y 

proporciones. 
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5. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

La tabla 2 específica en término de género que el sexo femenino fue el más afectado en cuanto a 

la ingestión de alimentos contaminados (65%). Las edades más frecuentes correspondieron al 

grupo etario de 15-19 (70%).   

Tabla 2.   Casos de ETA por edad y sexo 

Edad Femenino Masculino Total % 

10-14 1 5 6 30% 

15-19 12 2 14 70% 

20 y + 0 0 0 0 

Total 13 7 20 100% 
Fuente: elaboración propia 

Estudios realizados sobre el análisis del sistema de vigilancia de las enfermedades transmitidas 

por alimentos, en el período 2000-2008 por Jiménez (2009), reflejan que la incidencia de las ETA 

varía con la edad, registrándose como la población de 15-64 años la más afectada; así como la de 

5 a 14 años con tasas promedio de 775 y 552 casos/100,000 habitantes.  

En los análisis de brotes de enfermedades transmitidas por alimentos, el consumo de aves ocupa 

uno de los tres primeros lugares, como causa de infección alimentaria. En la República Dominicana, 

el consumo de pollo es parte de la dieta diaria del dominicano (junto al arroz y las habichuelas). 

Tabla 3. Ingesta de alimentos 

Alimentos Consumieron alimentos % 

Arroz 19 95% 

Pollo 14 70% 

Habichuelas 12 60% 

Ensalada cocida 09 45% 
Fuente: elaboraciónpropia 

De los 970, un 59% no consumió alimentos (572), 39% (378) los consumieron, pero no presentaron 

signos ni síntomas, y solo el 2.0% (20 estudiantes) consumieron y presentaron síntomas de 

enfermedad transmitida por alimentos.   

Ambos almuerzos son distribuidos por un mismo suplidor procedente de la zona de Jamao al Norte, 

municipio situado a una distancia de 10 Km, en la zona montañosa.  No se tomó muestra de los 

alimentos ingeridos para fines de confirmación y aislamiento de la cepa patógena involucrada, por 

la notificación tardía desde los centros escolares a la Dirección Provincial de Salud-Espaillat.  

El brote ocurrido en los liceos de tanda extendida, objetos de esta investigación, no entró al 

subsistema de alerta temprana porque en los registros diarios de consultas y emergencias de las 

Unidades de Atención Primaria solo entraron dos casos de pacientes, estudiantes de ambos liceos, 

que buscaron asistencia médica ante la presentación de signos y síntomas compatibles con las  

ETA. 
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La  tabla 4 expresa que una revisión de los EPI-1, o instrumentos de recolección de información 

semanal, de las UNAP de San Víctor y La Ermita en las ocho semanas previas a la aparición del 

evento no registran casos de Enfermedad Transmitidas por Alimentos, lo que plantea un 

subregistro importante  para detectar brotes en las comunidades. 

Tabla 4.  Reporte de ETA de la semana epidemiológica 29 a la semana 36 del año 2014, UNAP 

San Víctor y UNAP La Ermita 

Sem 29 Sem 30 Sem 31 Sem 32 Sem 33 Sem 34 Sem 35 Sem 36 

0 0 0 0 0 0 0 0 
Fuente: EPI-1 UNAPs San Víctor y La Ermita 

 

En cuanto a los síntomas más frecuentes y el inicio de aparición de los mismos encontramos el 

dolor abdominal y las náuseas, que totalizan un 95% (tabla 5). 

Tabla 5. Cuadro clínico e inicio de síntomas 

Signos y síntomas No. de casos % Inicio de síntomas 

Dolor abdominal 19 95 1/9/2014 

Náuseas 19 95 1/9/2014 

Vómitos 14 70 1/9/2014 

Diarreas 06 06 1/9/2014 
Fuente: elaboraciónpropia. 

 

En esta investigación, el dolor abdominal es el síntoma más frecuente de estas patologías, según 

lo revelan estudios nacionales e internacionales, ya que los agentes patógenos capaces de 

producir las intoxicaciones alimentarias afectan las paredes intestinales.  

Los estudiantes que enfermaron confirmaron que los inicios de los síntomas aparecieron entre 

quince y veinte minutos después de la ingestión de los mismos. 

 

6. CONCLUSIONES  

 

- Estamos frente a una posible intoxicación de origen alimentaria, con un nexo 

epidemiológico de una fuente común de alimentos, sin confirmación por parte de un 

laboratorio. 

- Los signos y síntomas concuerdan con los más presentes en estos pacientes. 

- Existe un subregistro en el nivel local para la detección temprana de brotes en la 

comunidad, pero este pasó desapercibido para el equipo de salud del primer nivel de 

atención. 

- Los brotes escolares son los más ampliamente difundidos y son objetos de publicación en 

los medios de comunicación escritos, televisivos, digitales y radiales constituyéndose en 

noticias de primera plana, como ocurrío con este y otros casos.   
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- Las enfermedades asociadas a la ingesta de alimentos siguen siendo de alta incidencia 

afectando a la población, independientemente de su edad. 

- De los 970, un 59% no consumió alimentos (572), 39% (378) los consumieron, pero no 

presentaron signos ni síntomas, y solo el 2.0% (20 estudiantes) consumieron y presentaron 

síntomas de enfermedad transmitida por alimentos.  Por tanto, como solo consumió 

alimentos un 41%, el porcentaje de intoxicados no fue de 2% (el 51% no consumió), sino 

de un 5% (más del doble). 

 

Por esta razón, se recomienda a las autoridades del Ministerio de Educación de la Provincia 

realizar talleres de socialización en conjunto con las de Salud Pública, sobre notificación oportuna 

de los eventos que implique consumos de alimentos. También tomar muestras de alimentos para 

ser enviadas a las coordinaciones de epidemiología y salud ambiental para ser transportadas al 

laboratorio nacional de referencia, en las condiciones adecuadas, que permitan la identificación de 

la cepa patógena. 

Por otro lado, la Dirección Provincial de Salud de Espaillat debe socializar con el personal de salud 

a los fines de que apliquen las normas de vigilancia epidemiológica, investigación de casos, 

notificación oportuna, llenado de fichas epidemiológicas, y realización de visitas a los centros que 

suplen alimentos a las escuelas a través de la coordinación de salud ambiental para vigilar 

inocuidad y calidad de los alimentos, manipulación, condiciones de higiene, y mejorar los puntos 

críticos. 

Se debe instruir a los estudiantes sobre la importancia del lavado de manos en las escuelas de la 

provincia, hacer intervenciones y campañas educativas que permitan construir hábitos de higiene 

saludables.  

La principal limitación de esta investigación fue la de no encontrar registros del brote en los centros 

de atención primaria, lo cual impide conocer la magnitud del evento y si el mismo trascendió en la 

comunidad. También, la no demostración por laboratorio para obtener el o los agentes infecciosos 

causantes de la intoxicación. Otra limitante fue la comunicación tardía entre las autoridades de 

salud y de educación en el nivel local, para la intervención oportuna. 
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RESUMEN 

Se trata de un estudio retrospectivo, descriptivo sobre la prevalencia del grupo sanguíneo y factor 

Rh en médicos y pacientes de la Clínica Unión Médica de Santiago, en el periodo enero-junio 2014.  

El resultado obtenido del presente trabajo de investigación corrobora la hipótesis planteada, 

demostrando el predominio del grupo sanguíneo "O" y una escasa frecuencia del grupo sanguíneo 

"AB". La incidencia de Rh Negativo coincide con la de los afroamericanos en Estados Unidos, 

siendo mayor en los caucásicos y rara en los orientales.  

Palabras clave: grupo sanguíneo, médicos, pacientes. 

 

ABSTRACT 

This is a retrospective, descriptive study on the prevalence of blood group and Rh doctors and 

patients of the Hospital Center "Union Medical of Santiago City", in the period January 2014 to June 

2014. The result of this research corroborates the hypothesis, demonstrating the prevalence of 

blood group "O" and a low frequency of blood type "AB". Our RH Negative Impact of matches that 

of African Americans in the United States, being higher in Caucasians and rare in the East.  

Keywords: blood group, doctors, patients.  
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1. INTRODUCCIÓN 

Karl Landsteiner descubrió el sistema de grupo sanguíneo ABO en 1900, que se distingue como 

uno de los más importantes de la medicina transfusional. El mismo consta de los antígenos A y B y 

sus correspondientes anticuerpos. El factor subyacente que lo diferencia de los demás sistemas, 

como el Rh, es la presencia de anticuerpos contra los antígenos A y B. Estos están presentes en 

los individuos que no expresan antígenos A y B, por lo cual una transfusión de sangre no 

compatible pueda ser potencialmente mortal. Por lo tanto, el descubrimiento del sistema de grupo 

sanguíneo ABO constituyó el camino para las transfusiones de sangre seguras.  

Debido a su complejidad, el estudio del sistema ABO es causa de interés tanto de la medicina 

transfusional, como de una gran variedad de campos científicos. Además de los cuatro grupos (A, 

B, AB, O), sabemos que existen más de una docena de subgrupos que presentan diferentes 

formas y grados de aglutinación. Los antígenos A y B se encuentran en los glóbulos rojos, en la 

superficie de otros tipos de células y en las secreciones. Por esto, se refiere a menudo como 

"sistema de grupo histo-sanguíneo". La presencia de antígenos A y B en otras células además de 

en los glóbulos rojos hace hincapié en la importancia del grupo sanguíneo ABO no únicamente en 

las transfusiones de sangre, sino también en los trasplantes de otras células, de tejidos y de 

órganos. 

Tanto la síntesis como las propiedades de los antígenos A y B plantean muchas preguntas 

importantes sobre su papel tanto en Medicina y en muchos otros aspectos de la biología. Los 

antígenos A y B son sintetizados mediante una serie de reacciones enzimáticas catalizadas por 

unas enzimas llamadas glicosiltransferasas. De hecho, el último paso en la producción de estos 

antígenos requiere una glicosiltransferasa, que está codificada por los alelos funcionales A y B en 

el locus genético ABO. El hecho de que las frecuencias alélicas varíen entre diferentes razas 

plantea preguntas interesantes sobre la relevancia del sistema del grupo sanguíneo ABO en los 

estudios de población, antropología y genética humana. Otra característica interesante de los 

antígenos A y B es su presencia en otros animales además de en los seres humanos. Las 

glicosiltransferasas implicadas en la producción de antígenos A / B en humanos también exhíben 

los mismos efectos enzimáticos en otros animales. Por lo tanto, el sistema de grupo sanguíneo 

ABO tiene importancia evolutiva y enzimática. Los antígenos A / B presentan cambios dinámicos 

durante el desarrollo y la patogénesis, lo que sugiere su importancia en cáncer, biología molecular 

y celular y en el desarrollo embrionario. 

La transfusión de sangre segura, concebida por Landsteiner y mejorada por muchos otros, 

principalmente inmunohematologistas, se ha convertido en una práctica médica de rutina. Desde la 

clonación del gen ABO en 1990, se ha avanzado en el análisis estructural y funcional de los genes 

ABO y de las transferasas A / B a nivel molecular.  
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Por otra parte, el factor Rh es una proteína integral de la membrana eritrocitaria que está presente 

en todas las células. Un 85% de la población tiene en esa proteína una estructura dominante, que 

corresponde a una determinada secuencia de aminoácidos, que en lenguaje común son 

denominados habitualmente Rh +. 

Tener Rh negativo quiere decir que se tiene la misma proteína pero con modificaciones en ciertos 

aminoácidos que determinan diferencias significativas en la membrana de los glóbulos rojos que 

provoca que las personas que sean Rh- , tengan o posean anticuerpos contra eritrocitos que en su 

membrana cuenten con un Rh +. 

Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado y en vista de que no se conoce la real 

prevalencia de los distintos grupos y Rh sanguíneos en República Dominicana, se decide realizar 

el presente estudio en el cuerpo de médicos de la Clínica Unión Médica de Santiago de los 

Caballeros, donde en su Directorio tienen plasmado el grupo y Rh de cada uno de los galenos de 

dicha Institución. En adición, con el objetivo de que la muestra sea más representativa y puedan 

ser usados para realizar comparaciones, se toman igual cantidad de pacientes de una consulta 

privada de ginecología y obstetricia del mismo centro privado. 

 

2. MARCO TEÓRICO 

En la membrana del hematíe se encuentran muchos antígenos de grupos sanguíneos. Su 

especificidad inmunológica proviene de pequeñas diferencias en los monosocáridos terminales o 

ramificados de las numerosas cadenas cortas de hidratos de carbono fijadas a las proteínas y 

Iípidos de la membrana. El antígeno de la sangre de grupo A, difiere del antígeno de la sangre de 

grupo B, sólo que la cadena de hidrato de carbono del antígeno de grupo A, termina en N-a-

cetilgalactosamina, en tanto que la cadena de hidrato de carbono del antígeno de grupo B, finaliza 

con galactosa. Los grupos sanguíneos se heredan según las leyes genéticas de Mendel. Los 

cromosomas contienen o expresan un código genético que maneja después la célula hija. En los 

cromosomas se encuentra el código para la producción de substancias particulares de grupo 

sanguíneo. La parte del cromosoma que posee el código para la sucesión de ácidos aminados se 

llama “Foco del Gen Particular”, que en este caso corresponde a una característica especial del 

grupo sanguíneo.  

 

Berstein (1924) estableció las leyes mendelianas que gobiernan la transmisión del sistema A B O 

de grupos sanguíneos. Describe tres genes alelomorfos, uno para cada uno de los antígenos A, B 

Y O; se deduce que ningún niño puede presentar un antígeno A, B u O, que no posea alguno de 

sus padres. Thomsen y cols. Incluyen los subgrupos de A postulando la existencia de 4 genes 

alelomorfas. Los genes que determinan los grupos sanguíneos son "codominantes". Si una 

persona hereda un determinado gen de uno de sus progenitores, puede identificarse el 



Revista Utesiana de la Facultad Ciencias de la Salud, Vol. 1, Núm. 1 

34 
 

aglutinogeno correspondiente, si se cuenta con el antisuero adecuado. Si el gen proveniente del 

otro progenitor es distinguido, también puede identificarse su aglutinógeno mediante su antisuero. 

 

Landsteiner (1900) descubrió los grupos sanguíneos, hecho que consiguió que la transfusión 

sanguínea recobrase un papel privilegiado, también demostró la especificidad antigénica de los 

glóbulos rojos en el hombre. Hay dos antígenos globulares, los aglutinógenos A y B. Pueden darse 

cuatro combinaciones según que estos aglutinógenos estén reunidos, aislados o ausentes: AB, A, 

B Y O (O significa la ausencia de aglutinógenos). El sistema Rh contiene otros antígenos además 

de los D y D, que en aras de la simplicidad cabe considerar consistentes en tres pares de genes 

alélicos (C/c; D/d; E/e), situados tan juntos en el cromosoma que se heredan de cada progenitor 

como una sola unidad. Algunas de las combinaciones resultantes de antígenos son más corrientes 

que otras; por ejemplo, con muy raras excepciones, el individuo Rho negativo, es no sólo d/d, sino 

también cde/cde. Cuando se inyectan hematiés de monos Rhesus a conejos, se produce un 

antisuero que reacciona con los eritrocitos de la mayoría de seres humanos. Los individuos 

reactivos se consideran Rho (Rhesus) positivos. 

 

Una persona Rho positiva es homocigota D/D o Heterocigota D/d, para este antígeno. Un individuo 

Rho negativo ha de ser d/d. El descubrimiento del factor Rho por Landsteiner y Wiener, constituyen 

el más importante avance de grupos sanguíneos después del sistema ABO. El grupo sanguíneo de 

una persona es el mismo durante toda su vida. 

 

3. METODOLOGÍA 

Se trata de un estudio retrospectivo, descriptivo sobre la prevalencia de grupo sanguíneo y Rh en 

médicos y pacientes de la Clínica Unión Médica de Santiago, en el período enero-junio 2014.   

La población estuvo constituida por el total de los médicos de la Clínica Unión Médica e igual 

proporción de pacientes de ambos sexos, con edades entre la segunda y sexta decada de la vida, 

la misma fue de 298 pacientes e igual número de galenos de la consulta privada de ginecología y 

obstetricia en el mismo Centro.  

La recolección de los datos se inició en enero de 2014 ampliando la búsqueda de informaciones 

bibliográficas, así como estudios nacionales e internacionales de referencia para la realización del 

trabajo en cuestión. Se llenó el protocolo de la investigación por parte del investigador.  

Toda información personal ha sido estrictamente confidencial y se manejó exclusivamente por el 

sustentante y colaboradores.  
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4. RESULTADOS  

Se realizó un estudio para conocer el tipo de grupo sanguíneo y Rh de médicos y pacientes de la 

Unión Médica, en la ciudad de Santiago, durante los meses enero-junio 2014. En dicho lapso de 

tiempo se obtuvieron los siguientes resultados: 

Tabla 1. Grupo sanguíneo 

Fuente: elaboración propia 

La presente investigación determinó que de los 298 pacientes estudiados, 162 son de sexo 

masculino, representando el 54.36% y 136 son pertencecientes al sexo femenino, para un 45.64%. 

Tabla 2. Grupo sanguíneo 

Grupo sanguíneo Casos Porcentaje 

A 205 34.30 

B 70 11.70 

O 293 49.10 

AB 28 4.60 

Fuente: elaboración propia 

La presente investigación determinó que 205 (34.30%) pertenecen al grupo sanguíneo A,  70 

(11.70%) pertenecen al grupo B, 293 (49.10%) pertenecen al grupo O  y 28 (4.60%) pertenecen al 

grupo AB.  

 

 

 

 

 MEDICOS PACIENTES 

Grupo sanguíneo Masculino Femenino Pacientes 

A+ 47 48 96 

B+ 18 20 26 

O+ 77 50 139 

AB+ 7 7 13 

A - 3 6 5 

B - 2 1 3 

O - 8 4 15 

AB  - 0 0 1 

Total 162 136 298 
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Tabla 3. Grupo Rh 

Grupo Rh Casos Porcentaje 

RH - 48 8 

RH + 548 92 

Fuente: elaboración propia. 

De la población anterior se determinó que el 92% (548 pacientes y médicos) pertenecen al grupo 

Rh positivo y sólo 8% (48 pacientes) pertenecen al grupo Rh negativo.  

 

5. CONCLUSIONES 

El resultado obtenido del presente trabajo de investigación demuestra el predominio del grupo 

sanguíneo "O" y una escasa frecuencia del grupo sanguíneo "AB". Estos datos parten de lo 

descrito en la literatura científica de hematología, que resaltan la prevalencia de este grupo 

sanguieno sobre todos los demás conocidos. La incidencia de Rh negativo coincide con la de los 

afroamericanos en Estados Unidos, siendo mayor en los caucásicos y rara en los orientales. 

En este sentido, se recomienda lo siguiente: 

- Proporcionar una adecuada consejería genética a las ingresantes del sexo femenino con 

factor Rh negativo y pareja con Rh positivo, con el objetivo de prevenir la eritroblastosis 

fetal por incompatibilidad de Rh no detectada adecuadamente.  

- No se debe abandonar una paciente que haya estado embarazada un servicio de 

ginecologia y obstetricia, sin conocer su grupo y Rh, para así evitar complicaciones en 

embarazos siguientes.  

- Promover en la Sociedad Dominicana de Ginecología y Obstetricia que tanto los 

ingresantes  de los servicios de salud como la población en general conozcan el grupo 

sanguíneo que posee.  
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RESUMEN 

La República Dominicana experimentó en el 2014 la presencia de la Chikungunya (CHIK), 

enfermedad emergente que produce una infección viral  transmitida por la picadura de mosquitos 

Aedes  Aegypti y Aedes Albopictus, infectados. Mediante un estudio descriptivo se determinó el 

comportamiento de esta enfermedad en trabajadores de una zona franca de Santiago, el cual 

arrojó  una tasa de un 16%, con un ausentismo laboral que en el 87% de los casos provocó 

incapacidades con una media de  5 días. Este comportamiento en este complejo laboral fue similar 

a los datos de  brotes presentados el país. 

Palabras claves: chikungunya, características del virus, epidemiología, ausentismo laboral, virus, 

mosquito. 

 

ABSTRACT 

The Dominican Republic experienced in 2014 the presence of Chikungunya (CHIK), an emerging 

disease that causes a viral infection transmitted by the bite of Aedes Aegypti and Aedes Albopictus 

infected. Through a descriptive study the behavior of this disease in workers in a free zone of 

Santiago throwing a rate of 16%, with absenteeism that in 87% of cases caused disabilities with an 

average of five days it was determined. This complex behavior in this work was similar to the 

outbreak data presented the country. 

Keywords: Chikungunya, characteristics of the virus, epidemiology, absenteeism, virus, mosquito. 
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1. INTRODUCCIÓN

La fiebre Chikungunya es una  infección viral transmitida por la picadura de mosquitos Aedas  

Aegypti y Aedes Albopictus infectados. “Chikungunya” es una voz del idioma kimakonde que 

significa ‘doblarse’, en alusión a que los pacientes afectados deben caminar encorvados, 

flexionando el tronco por los fuertes dolores de espalda y articulares que produce. La alerta 

epidemiologica para la region de las Américas fue emitida por la Organización Panamericana de la 

Salud (OPS, 2013) y el primer caso en República Dominicana se registra en febrero de 2014. La 

población en sus diferentes grupos etáreos fue afectada, alterando tanto el desempeño escolar 

como el proceso productivo de los trabajadores. En República Dominicana, las Zonas Francas 

agrupan un número importante de la población productiva y  representan un renglón importante en 

la economía.  

Este virus cuya historia se remonta a Asia, África, India e Italia, se hacía presente a través de 

brotes  caracterizados por fiebre, alergías y artritis. Sin embargo, es en el año de 1952 cuando se 

produce el aislamiento del virus del suero humano y del mosquito  durante una epidemia en 

Tanzania. En Asia el aislamiento se hizo durante brotes urbanos que ocurrieron entre los años 

1960-1970, en Bangkok, Tailandia, Calcuta e India. Durante varias décadas se mantuvo esta 

enfermedad presentándose en brotes esporádicos.
 

En el año 2004, un brote que se inició en la costa de Kenya y se extendió a Comoros (Isla 

Reunión) y otras islas del Océano Índico, permaneció hasta el 2006, generando más de 500 000 

casos. Esta oleada de epidemias se extendió a Asia, India y llegó a Italia, es decir, ya estaba en 

Europa Occidental, separada de América por el Atlántico y conectada por los múltiples vuelos 

intercontinentales. En el  año 2010, Francia y los Estados Unidos comienzan a reportar casos en 

personas que se infectaron durante viajes a países en que había transmisión de la enfermedad, 

importándolos a sus respectivos países. Y es en diciembre del 2013 que la Isla de San Martin 

reporta los primeros casos cuya  transmisión se produjo en ese país por la circulación del virus en 

mosquitos infectados. Esto marcó la inminente entrada de esta nueva enfermedad para las 

Américas. El 9 de diciembre del 2013, la Organización Panamericana de la Salud (OPS, 2013) 

emitió, una alerta epidemiológica para los países de las Américas ). 

La sintomatología clínica que acompaña la enfermedad no es patognomónica de esta, sino que es 

la clínica que podría acompañar a cualquier enfermedad viral, excepto la intensidad de los dolores 

articulares que si podría ser diferencial. Pero cabe destacar que no todos los individuos infectados 

desarrollarán sintomatología. Se ha evidenciado en estudios serológicos realizados en humanos, 

que entre el 3% y el 28% de aquellos individuos con anticuerpos contra el CHIK tienen afecciones 

asintomáticas aunque esto no significa que no puedan ser capaces de transmitir la enfermedad en 

presencia de los vectores (Nkoghe et al., 2012).
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Los síntomas que pueden desencadenarse al principio de la enfermedad tienden a ser similares a 

las manifestaciones características de la fiebre por Virus del Dengue, dentro de la sintomatología 

más común se encuentra: fiebre de elevada intensidad, generalmente mayor de 38.5 grados, 

escalofriantes y sudorativas, acompañadas de fuertes dolores de cabeza  de predominio frontal y 

retrocular, inyección conjuntival, dolor abdominal con la presentación o no de nauseas y vómitos y 

lo más característico los dolores articulares de predominio en grandes articulaciones como la rodilla. 

Los síntomas articulares que resultan los más incapacitantes de la enfermedad y los responsables 

en mayor grado del ausentismo laboral relacionado a la infección, suelen ser simétricos, afectando 

con mayor frecuencia las articulaciones de manos y pies aunque también puede afectar las más 

proximales y suele acompañarse de tumefacción asociada a tenosinovitis que les produce rigidez. 

Estos síntomas suelen ser tan incapacitantes que en la mayoría de las ocasiones los individuos se 

ven privados de la capacidad de ir a trabajar y se ven obligados a quedarse en su lecho debido a 

estas manifestaciones.
 

Se han descrito tres formas clínicas de la enfermedad incluyendo: 

- Fase aguda: se extiende de 3-10 días, se caracteriza por ser de comienzo súbito con la 

presencia de fiebre elevada, sudorativas, escalofriantes, dolores articulares, cefalea y la 

mayoría de los síntomas mencionados anteriormente. 

- Fase subaguda: no se puede apreciar en todos los pacientes debido a que la mayoría de 

ellos mejora luego del 10mo. día, sin embargo algunos pueden sufrir recaídas con  

permanencia de los dolores articulares que constituirían una barrera incapacitante en estos 

pacientes, sobre todo para su reincorporación a sus actividades de la vida diaria. 

- Fase crónica: en esta fase los síntomas que predominan en mayor proporción son los 

articulares que pueden presentarse como una artropatía destructiva con sintomatología 

similar a la de origen reumática. 

 

Para establecer el diagnóstico se pueden utilizar varios métodos. Las pruebas serológicas, como la 

inmunoadsorción enzimática (ELISA), pueden confirmar la presencia de anticuerpos IgM e IgG 

contra el virus chikungunya. Las mayores concentraciones de IgM se registran entre 3 y 5 semanas 

después de la aparición de la enfermedad, y persisten unos 2 meses.
 

La Fiebre Chikungunya comienza a manifestarse en la República Dominicana en febrero del 2014. 

La Dirección General de Epidemiología declara un brote de gran magnitud con extensión rápida y 

amenazando afectar todas las provincias del país, en la semana epidemiológica 9. En fecha 9 de 

junio, la Dirección General de Epidemiología emitió el Boletín Especial No. 3, reportando 77,320 

casos sospechosos.
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Las zonas francas continúan siendo un sector importante en la economía dominicana que agrupa 

recursos humanos en edad productiva, por lo que todo lo que afecte su capacidad de producción 

influye directamente en el proceso económico del país.
 

Tomando en cuenta la rapidez y magnitud de estos brotes y la evolución clínica, la cronicidad de 

muchos casos, que podrían influir en  la carga de enfermedad en el país, así como los costos del 

sistema en atenciones; se considera relevante conocer su comportamiento en la población 

trabajadora por la repercusión que el  ausentismo laboral ejerce en la  producción y la influencia 

negativa en el turismo, y en la educación. 

 

2. METODOLOGÍA 

Se realizó un estudio descriptivo y transversal, para determinar el comportamiento de la fiebre de 

Chikungunya de trabajadores del Parque Industrial de Zona Franca Víctor Espaillat, que asistieron 

a a la Policlínica Modelo de Zona Franca del Instituto Dominicano de Seguros Sociales en el 

período mayo-agosto, 2014. Se estudiaron 1027 pacientes con edades comprendidas entre 20 a 

60 años, de los cuales 626 pertenecían al género femenino y 401 masculino, operarios en 

diferentes áreas de las industrias de este Parque Industrial, sobre todo las textiles. 

Se revisaron los formularios M342 utilizados para el registro médico en el cual se encontró la 

atención a  6590 consultas.  Identificados los pacientes diagnosticados con Chikungunya (1027) se 

colocaba  en un listado con su número de expediente el cual se requería a Registro Médico para 

identificar las variables a estudiar y su posterior  análisis. 

La base de datos se elaboró en Microsoft Excel 2010, importándose luego para su análisis en el 

programa Epi-Info. Luego se presentaron en tablas de frecuencia, porcentajes y gráficos. 

 

3. RESULTADOS 

El gráfico 1 muestra que la tasa de ataque de la Chikungunya fue de 16%. 

Gráfico 1. Tasa de ataque de Chikungunya 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Grafico 2. Chikungunya según consultas policlínicas Modelo IDSS Zona Franca. 

 

Fuente: Estadísticas de la Policlínica Modelo Zona Franca. 

En el periodo de estudio se realizaron un total de  6,590 con un promedio de 1,647 consultas por 

mes.   

Se identificaron 1,027 casos presuntivos de Chikungunya para una tasa de un 16%. Los casos se 

presentaron en los meses de junio, julio y agosto, siendo el 56% de estos casos atendidos en el 

mes de julio; en junio y agosto presentaron el 30 y 14% respectivamente de los casos. 

Por su parte, en el gráfico 3 se muestra la fiebre según el sexo, destacando las mujeres (61%).  

Gráfico 3. Chikungunya según sexo 

 

Fuente: Estadísticas de la Policlínica Modelo Zona Franca 
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En la tabla 1 se muestran las manifestaciones clínicas en trabajadores con diagnóstico presuntivo 

de Chikungunya. 

Tabla 1. Manifestaciones clínicas en trabajadores con diagnostico presuntivo de Chikungunya 

Manifestaciones Frecuencia Porcentaje 

Fiebre 1041 95% 

Dolor articular 800 73% 

Cefalea 590 54% 

Rash cutáneo 310 28% 

Mialgias 230 21% 

Nauseas 80 7% 

Poliartritis 60 5% 

Malestar general 60 5% 

Dolor de espalda 190 17% 

Fuente: Estadísticas de la Policlínica Modelo Zona Franca 

En la tabla 2 se muestran las incapacidades otorgadas según días a trabajadores con diagnostico 

presuntivo de Chikungunya. 

Tabla 2. Incapacidades otorgadas según días a trabajadores con diagnóstico presuntivo de 

Chikungunya 

 Fuente: Estadísticas de la Policlínica Modelo Zona Franca

Días de Incapacidad Frecuencia Porcentaje 

1 – 2 días 55 5.36 

3 – 4 días 88 8.57 

5 días 884 86.07 

Total 1027 100.00 
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

En el perÍodo de estudio asistieron a la consulta de la Policlínica un total de 6,590 trabajadores 

de los cuales el 16% (1,027) tenían diagnóstico presuntivo de Chikungunya. El mayor número 

de pacientes fueron diagnosticados en el mes de julio (572) para un 59%. En cuanto al sexo el 

61% de los afectados pertenecían al sexo femenino. 

Las manifestaciones clínicas presentadas se corresponden en  cuanto a porcentajes,  a las 

cifras arrojadas según la experiencia de paÍses por la OPS/OMS del comportamiento de la 

enfermedad y del reporte de la Dirección General de EpidemiologÍa (DIGEPI) en los brotes 

estudiados de esta enfermedad febril siendo la fiebre, el dolor articular y la cefalea los que 

estaban presentes en la mayoría de los casos. 

Cabe destacar que al revisar las historias clínicas todos los trabajadores consultados y 

diagnosticados como presuntivos recibieron incapacidades que en el 87% de los casos 

ascendieron en promedio a cinco días por cada trabajador afectado. 

Recomendamos la realización de un estudio posterior a fin de cuantificar la magnitud 

económica que representó el  ausentismo laboral en esta zona Franca. Así como intensificar la 

promoción y educación en salud en esta población, para la prevención de esta afecciones 

transmitidas por vectores, con el cambio de actitudes así como la garantía de un entorno 

saludable. 
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