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Nota Aclaratoria: Este documento es 

tan solo un resumen de los resultados 

del estudio. No describe, en detalle, la 
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datos. Próximamente el estudio va a 

ser publicado en una revista científica 
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Trasfondo histórico

 Durante el mes de febrero del 2018 se llevó a cabo un estudio por encuesta 

en las comunidades de Miramar y Puerto de Jobos del municipio de Guayama

por el Dr. Luis Bonilla Soto y sus estudiantes graduados del curso de Principios

de Salud Ambiental (SAAM 6528).

 La experiencia consistió en repetir el estudio que hiceron los estudiantes de 

bioestadística y epidemiología de la Escuela Graduada de Salud Pública 

durante su proyecto de investigación del verano del año 2016 liderados por los 

doctores Gilberto Ramos y Rosa Rosario. 

 El propósito nuestro fue determinar si las prevalencias de las enfermedades 

crónicas encontradas en las comunidades de interés, durante el 2016, habían 

cambiado en un periodo de dos años.



Trasfondo histórico (cont)

 Las imágenes que se muestran a continuación describen el proceso general de 

muestreo probabilístico utilizado para seleccionar la muestra del estudio en 

Miramar y Puerto de Jobos.

 Al final se presenta una tabla comparativa con las prevalencias encontradas 

tanto en el estudio del 2016 como en el del 2018.

 La última columna de la tabla presenta la diferencia porcentual encontrada, 

por enfermedad crónica, entre el estudio del 2016 y el estudio del 2018.



Imagen de satélite comunidades Miramar y Puerto 

de Jobos, Guayama, Puerto Rico



Mapa de Miramar mostrando los 

conglomerados de muestreo



Imagen de satélite de Puerto de Jobos 

mostrando los conglomerados de muestreo



Tabla comparativa de prevalencia de enfermedades crónicas en las 

comunidades Miramar y Puerto de Jobos, Guayama (2016 y 2018)



CONCLUSIÓN

 Las prevalencias de todas las enfermedades crónicas encontradas durante el 

estudio 2016 (enfermedades respiratorias, cardiovasculares, diabetes, piel y 

cáncer) se incrementaron para el año 2018, excepto los abortos espontáneos. 

Estos últimos disminuyeron de  21.6 % (en el 2016) a 9.5 % (en el 2018). En 

otras palabras, un 12.1 % de disminución.

 Una explicación plausible, para la alta prevalencia de abortos espontáneos en 

las comunidades de interés de Guayama, para el año 2016, es que para esa 

época Puerto Rico estaba en plena epidemia del virus del Zika. Precisamente, 

uno de los efectos secundarios de una infección de dicho virus en una mujer 

embarazada son los abortos espontáneos.   


