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I. DATOS GENERALES 

                                                                                                                                            

Su extensión es de 48.422 Km2. Está dividida de sudeste al noroeste por la 

Cordillera Central, de 500 Km. de longitud, en la que se encuentran el pico más 

alto de las Antillas (Duarte, 3.087 m.). Tiene una Cordillera Septentrional, formada 

por las sierras de Montecristi y Samaná y en la parte Sur están las Sierras de 

Bahoruco y Neyba. Es pues, un país montañoso. Tiene, además, 1.500 Km. de 

costas. La vegetación es muy variada: tropical en valles y zonas costeras, pinares 

en las zonas elevadas e incluso xerofítico a sub-desértica en el valle de Neyba, 

entorno del lago Enriquillo. Cada año, como ocurre en la cuenca del Caribe y 

Centro América con particular virulencia, las amenazas de ciclones tropicales se 

repiten. El huracán que causó más daños en los últimos años fue el Georges 

(septiembre 1988), y más recientemente pero con menor intensidad, las tormentas 

Noel y Olga. 

Con una población estimada para  el 2014 de 10,496,535 habitantes, la densidad 

poblacional es de 215.6 habitantes por km² y la razón de dependencia de 58.7%. 

Cuenta con 31 provincias y un Distrito nacional, 155 municipios y 231 distritos 

municipales1   

Las ciudades más pobladas son, la capital, Santo Domingo con 2.677.056 

habitantes y Santiago de los Caballeros  con 836.614. La República Dominicana 

está poblada principalmente por mestizos. La lengua oficial es el español. La 

Constitución dominicana consagra la libertad de conciencia  y de cultos. La religión 

                                            
1
 Portal web de la Oficina Nacional de Estadísticas.  Portal de las Estadísticas Dominicanas.  publicada 13 abril 2010, consultada 25 de 

junio 2014, http://www.one.gob.do/index.php?module=articles&func=view&catid=76 

La Republica Dominicana ocupa la parte 

oriental (aproximadamente unos 2/3) de la 

isla La Española situada en la América 

Septentrional. Limita al norte con el Océano 

Atlántico, al sur con el Mar Caribe, al este 

con le Canal de La Mona -que la separa de 

Puerto Rico- y al oeste con Haití 
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mayoritaria es la católica, pero tienen presencia en el país otras religiones entre 

las que cabe destacar el relativo auge en los últimos años  de las iglesias 

evangélicas.  

República Dominicana es un país de destino turístico, habiendo ingresado al país 

por vía aérea un total de 4,306,431 extranjeros no residentes en el año 2011, que 

representó cerca de 200 mil más que el año anterior.2 Según el Banco Central 

Dominicano, los ingresos registrados por el turismo el 2011 se elevaron a 

5081.122,482 pesos dominicanos. Se calcula que residen en el extranjero entre 1 

y 1,5 millones de dominicanos y las remesas enviadas a sus familiares se 

convierten en la segunda fuente de ingresos al país, que se estimó en el año 2010 

en 3 400 millones de US, que representa el 7% del PIB. En el año 2000 las 

remesas eran de 1 689 millones de US.3  

A lo largo de los 382,8 km de frontera con Haití, existen tres pasos oficiales, pero 

un sinnúmero de cruces informales que la convierten en una frontera virtual. A 

pesar de las diferencias de idioma y cultura entre ambos pueblos, se ha 

desarrollado históricamente un comercio muy activo, que convierten a Haití en el 

segundo país receptor de productos elaborados en República Dominicana, que se 

estimaron en el año 2010 en cerca de mil millones de US, que incluye también al 

comercio informal.4 Por otro lado, las condiciones de pobreza en Haití, han 

obligado a miles de hombres y mujeres a migrar a RD, para labores agrícolas, 

como obreros de construcción y en diversas actividades del comercio informal. 

Aunque la migración laboral se observa en décadas, se ha acentuado luego de las 

crisis políticas y desastres naturales5, estimándose en más de un millón de 

                                            
2 Oficina Nacional de Estadística. Llegada de pasajeros según nacionalidad y sexo 1990-2011. 
http://www.one.gob.do/index.php?module=articles&func=view&catid=107)  
3 Banco Interamericano de Desarrollo. BID. Programa de mejora de la información y 
procedimientos de los bancos centrales en el área de remesas. Disponible en:  
http://www.remesasydesarrollo.org/uploads/media/Remesas-RepDominicana_1_.pdf  
4 Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana. Secretaría de Estado de 
Industria y Comercio. En: http://www.cei-rd.gov.do 

5 Bridget Wooding. Richard Moseley-Williams. Inmigrantes haitianos y dominicanos de 
ascendencia haitiana en la República Dominicana. Cooperación Internacional para el Desarrollo 
(CID). 2004. En: http://www.sjrdom.org/spip/IMG/pdf/_Inmigrantes_haitianos.pdf  

http://www.one.gob.do/index.php?module=articles&func=view&catid=107
http://www.remesasydesarrollo.org/uploads/media/Remesas-RepDominicana_1_.pdf
http://www.cei-rd.gov.do/
http://www.sjrdom.org/spip/IMG/pdf/_Inmigrantes_haitianos.pdf
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haitianos y dominico-haitianos viviendo en RD, la mayoría de ellos en situación 

ilegal. Esta "sub población",  participa activamente en el mercado laboral, 

comparte espacios rurales y urbanos con los dominicanos más pobres y que por 

su movilidad territorial y vulnerabilidad social y económica presentan mayores 

necesidades de salud.  

La República Dominicana es en la actualidad una democracia representativa 

presidencialista. La organización del Estado está diseñada por la Constitución 

enmendada por última vez en 2010. La Constitución establece que el Poder 

Ejecutivo reside en el Presidente de la República, elegido por sufragio universal 

cada cuatro años, al que asiste un Gabinete formado por Ministros.  

El Poder Legislativo es ejercido por el Congreso Nacional, que es bicameral: está 

formado por el Senado y la Cámara de Diputados. Actualmente, la distribución de 

los escaños de ambas Cámaras es la siguiente: el Senado posee 33 escaños (uno 

por cada provincia y otro por el Distrito Nacional) y la Cámara de Diputados posee 

actualmente 150 escaños. 

El Poder Judicial tiene estructura piramidal, con la Suprema Corte de Justicia en el 

vértice, y en sentido descendente las Cortes de Apelación, los Jueces de Primera 

Instancia y los Jueces del Distrito. Existe también un Tribunal de Tierras y una 

Cámara de Cuentas.  

Por su doble condición de país iberoamericano y caribeño, la República 

Dominicana afronta nuevos retos. En lo económico, destacan la necesaria 

creación de un clima atractivo para la inversión extranjera, la búsqueda de 

mercados para exportar sus productos, la negociación de Tratados de Libre 

Comercio, como el recientemente ratificado DR-CAFTA que crea un área de libre 

comercio con los países centroamericanos y Estados Unidos; la adaptación de su 

estructura productiva a la creciente competencia internacional o el impacto de las 

exportaciones de la República Popular China (especialmente en el sector de la 

producción textil). En otros aspectos, no hay que olvidar la importancia de los 

flujos migratorios; los riesgos del crimen transnacional, especialmente del 

narcotráfico; la reestructuración del sector energético  etc. Por lo demás, por su 
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frontera común con Haití, la República Dominicana debe permanecer alerta de lo 

que ocurre en el Estado vecino. 

II. SITUACION DE SALUD 

Mortalidad materna 

La estadística más reciente con representatividad nacional sobre las muertes 

maternas es la ENDESA 2007 que estimó una mortalidad materna de 159 

defunciones por cada 100,000 nacidos vivos. Esta estadística se estima a partir de 

información de sobrevivencia de las hermanas de las mujeres entrevistadas 

utilizando métodos directos e indirectos. 

Las cifras oficiales del Ministerio de Salud Pública estimaron para el 2011, 2012 y 

2013 una tasa de 126.5, 106.3 y 109.7 por cada 100,000 nacidos vivos 

respectivamente. Los indicadores básicos de OPS 2010 reportan para República 

Dominicana una tasa de Mortalidad Materna de 150 (100-210)  o sea que hay una 

clara tendencia a la reducción continua, sin embargo estas cifras son muy altas 

comparadas con la de otros países de la región (40.0 en Costa Rica y 53 en 

Belice). 
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Gráfico1. Tasa de Mortalidad Materna 
por 100,000 nacidos vivos, RD 2014 
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En La República Dominicana, por cultura, la gestante acude tempranamente a los 

servicios de salud, las estadísticas indican que el  porcentaje de atención prenatal 

es históricamente alto (99.3% para 2013)6, con un promedio de 4  controles 

prenatales por embarazada, asimismo el porcentaje de partos  intrahospitalarios 

es alto (97%)7 y es atendido por profesionales de la salud, sin embargo,  

la mortalidad materna  no ha descendido en la proporción esperada. Según datos 

del  sistema de vigilancia del Ministerio de Salud Pública, alrededor del 76.7%8 de 

las muertes maternas que ocurrieron  en el periodo 2005-2012 se debieron a 

causas obstétricas directas.  

Similar a lo que ocurre a nivel mundial, en el ultimo cuatrienio (2009-2012) las 

principales causas de muertes maternas ocurridas en el país son hipertensión 

gestacional (preeclampsia y eclampsia) en el 26.1% (184/704) y hemorragias 

graves en el 12.1% (85/704). Otras causas importantes son los abortos, las sepsis 

y otras infecciones puerperales, las cuales aportan 8.8% (62/704) cada una9. 

 

Entre las causas obstetricas indirectas, se destaca la mortalidad debida a 

enfermedades del sistema respiratorio que complican el embarazo, el parto y el 

puerperio, y representa el 9.8% (85/704) de todas las muertes maternas, lo cual 

esta relacionado con la circulacion de los subtipos de virus de influenza AH1N1-

(pandemico) y el H3N2 (estacional). El año 2009, cuando inició la circulacion del 

nuevo virus pandemico, las muertes maternas asociadas a esta causa 

representaron el 17% (31/178)10. 

Una de cada 5 mujeres que fallece por causas relacionadas al embarazo o a  la 

maternidad, es adolescente. El riesgo obstétrico se duplica con  respecto a las 

mujeres de 20 a 34 años. 

                                            
6
 ENDESA. Informe Preliminar 2013. 

 
7
 ENDESA. Informe Preliminar 2013. 

8
 Informe Preliminar de Análisis de Situación de Salud Materna, 2012. Dirección General de Epidemiología. 

(DIGEPI). Ministerio de Salud Pública (MSP). 
9
 Informe Preliminar de Salud, 2012. Dirección General de Epidemiología. (DIGEPI). Ministerio de Salud 

Pública (MSP). 
10

 BIS. 



 

 6 

6 
 

Mortalidad infantil, neonatal y postneonatal y postinfantil 

De acuerdo al informe preliminar de ENDESA 201311, la situación de la mortalidad 

infantil y neonatal, según datos comparativos con la ENDESA 2007, puede estar 

implicando que la mortalidad del primer año se concentra en la mortalidad 

neonatal13                                    

EVENTO DE SALUD ENDESA 2007 ENDESA 2013 
Mortalidad infantil 34 27 
Mortalidad neonatal 23 21 

 

La mortalidad infantil muestra una tendencia a la reducción a  expensas de la 

mortalidad post neonatal. Durante el período (1990-2012) se observa que en los 

niños que se encuentran entre 28 días y 11 meses de nacido, se ha reducido 

sustancialmente la mortalidad, pasando de 17.4 (15.7-19.0) a 5.7 (4.1-7.3) 

muertes por cada 1000 NV respectivamente. Por el contrario, el ritmo en la 

reducción de la mortalidad en los menores de 28 días de nacido ha sido lento 

pasando de 27.1 (26.0-28.3) a 17.1 (16.0-18.2) por cada 1000 NV.  

La mortalidad en niños menores de 5 años también tiende a  la reducción.  

En ENDESA 2013 los datos arrojan que la mortalidad Post-infantil, (entre 1 y 4 

años) pasó, de 3 a 4 menores de 5 años fallecidos por mil  con relación a los 5 

años anteriores a la encuesta, sin progreso pero, con relación al  período de 10-14 

años anteriores a la encuesta  se observa una disminución12.  En el caso de la 

mortalidad en la niñez ésta  se redujo de 37 a 31 niños fallecidos entre 0 y los 5 

años por 1000, para el período de 5 años previos a la encuesta.  

 

                                            
11

 Datos estimados relativos al período de 0-4 años anteriores a la encuesta.   
12

 En el período 10-14 años antes de la encuesta la mortalidad post-infantil era de 7 menores de 5 fallecidos 

por mil. ENDESA. Informe Preliminar 2013. 
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Los datos del cuadro anterior indican que sigue aumentando la concentración de 

la mortalidad del primer año en el primer mes de edad—21 por mil nacidos vivos 

contra 6 por mil para el intervalo de uno a 11 meses cumplidos, durante el 

quinquenio anterior a la ENDESA 2013—en relación con las estimaciones 

arrojadas por ENDESA 2007: 23 por mil para la mortalidad neonatal y 10 por mil 

para la postneonatal, en los cinco años precedentes. Finalmente, la mortalidad en 

la niñez—desde el nacimiento hasta los 5 años exactos de edad—dada por 

ENDESA 2013 es de 31 por mil para el período previo ya indicado, mientras que 

en la encuesta anterior había sido de 36 por mil.  

Grafico 2. Tendencia de las tasas de mortalidad neonatal, postneonatal e 
infantil según quinquenios. 
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Cuadro 1. DATOS ESTADISTICOS DE REPUBLICA DOMINICANA, ENDESA 2013 
Años anteriores 

a la encuesta 
Mortalidad 
Neonatal 

(MN) 

Post-
neonatal 
(MPN)1 

Mortalidad 
infantil 
(1q0) 

Post 
infantil 
(4q1) 

En la 
niñez 
(5q0) 

0-4 21 6 27 4 31 
5-9 23 11 34 3 37 

10-14 29 7 36 7 42 
1 Calculada como la diferencia entre la tasa de mortalidad infantil y la neonatal.  
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Mortalidad juvenil 

La Ley de Juventud vigente en República Dominicana considera jóvenes de los 15 

a 35 años de edad. El grueso de la población es relativamente joven, ya que el 

33.5% posee menos de 15 años, y la población estimada para las edades de 10-

29 años (división etaria del MSP) representa el 37.9% de la totalidad poblacional . 

Riesgos de la muerte juvenil: (1) La Tasa de Ocupación en los jóvenes de 15-29 

años en el país fue de 44.7%, una de las más bajas entre 18 países de la región 

latinoamericana, cuando el promedio ponderado de América Latina rondaba el 

54.8% (Datos de la CEPAL del 2008). (2) Se destaca más aún, que el 35.1% de 

los jóvenes dominicanos ocupados es trabajador informal, lo que es un indicador 

que dicha población etaria sigue insertándose en empleos de baja productividad y 

poca calidad, mucho peor es la situación para el sexo femenino.  

Para el 2006, según la CEPAL, las tasas de desempleo o desocupación en los 

jóvenes de América Latina fue de 12.9%, cuadruplicando a la de los adultos, y en 

la República Dominicana alcanzó el 16.2%, una de las más elevadas del entorno. 

(3) Según datos de la Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples, 

Enhogar (Oficina Nacional de Estadística, 2012), en el país el porcentaje de 

asistencia escolar de los adolescentes de 15 a 19 años deberían, unos estar 

cursando la secundaria y, otros, la universidad. Sin embargo más de un cuarto de 

esta población no asiste a establecimiento educativo alguno (27.6%). 
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Grafico 3.   Tres  principales causas de muertes juveniles entre 2006 y 2010 
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Cuadro 2. Causas de muertes juveniles (12-35 años de edad) de 2006 a 2010 en 
República Dominicana  

Causas de muertes 
2006 2007 2008 2009 2010 

Total 
2006-2010 

% % % % % % 
Homicidios 46.4 45.2 48.9 46.7 46.1 46.7 
Transito 24.6 26.9 29 28.2 30 28 
Accidental 13.6 13.8 9.5 8.9 8.7 10.8 
Muerte Natural 2.5 2.5 2.7 4.8 5.1 3.5 
Causa indeterminada 6.3 4.6 3.8 4.7 4.2 4.6 
Suicidio 6.4 7 6.1 6.7 5.9 6.4 
Otra 0.2 0 0 0 0 0 
TOTAL MUERTES 2,992 3,214 3,318 3,097 3,137 15,758 
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Cuadro 3. Suicidios ocurridos y registrados por año y sexo, según grupos de 
edad, Republica Dominicana, 2008-2012 

Grupos 
de 
edad 

2008 2009 2010 2011 2012 
Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F 

15-19  24 20 4 35 26 9 30 21 9 34 25 9 41 24 17 

20-24  50 45 5 64 54 10 69 54 15 74 52 22 68 53 15 

25-29  55 44 11 59 52 7 59 54 5 69 60 9 77 64 13 

30-34  60 53 7 48 42 6 46 45 1 81 67 14 50 46 4 

 

 

 

 

Cuadro 4. Homicidios ocurridos y registrados por año y sexo, según grupos 
de edad, República Dominicana, 2008-2012 

Grupos 
de 
edad 

2008 2009 2010 2011 2012 
Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F 

15-19  183 163 20 218 202 16 189 174 15 210 173 37 197 186 11 

20-24  366 334 32 417 379 38 398 368 30 525 487 38 428 395 33 

25-29  316 288 28 340 313 27 389 362 27 467 421 46 392 351 41 

30-34  240 216 24 293 272 21 300 270 30 353 327 26 303 278 25 
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Cuadro 5. Menores detenidos por año, según infracción imputada, República 
Dominicana, 2008-2012 
Infracción año 

2008 2009 2010 2011 2012 

Total 2,229 2,405 1,731 1,313 1,074 

Abuso sexual 0 0 5 0 0 

Estafa  0 0 4 0 0 

Prostitución  0 0 7 0 0 

Robo  575 586 414 315 263 

Riña  178 209 106 72 79 

Agresión  196 153 145 210 182 

Daño a la propiedad  8 62 9 28 5 

Droga  594 646 484 324 235 

Violación sexual  66 49 40 34 42 

Violencia intrafamiliar  7 1 0 0 0 

Polizontes  1 22 11 12 5 

Homicidios  90 117 106 79 60 

Amenaza de muerte 7 11 9 3 8 

Ley de tránsito  2 8 3 4 2 

Porte ilegal de arma de fuego  104 102 88 48 63 

Falsificación  3 14 5 1 1 

Secuestros  2 0 1 0 0 

Atraco  229 266 209 154 104 
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Incendio  3 2 0 0 5 

Mala conducta  9 18 5 0 0 

Acoso sexual  2 0 0 18 0 

Otros  30 20 80 11 20 

No especificado 123 119 0 0 0 

Fuente: Registros Administrativos, Departamento Policía Judicial, Especializada en Niños, 
Niñas y Adolescentes, P. N 
 

Tuberculosis 
 

De acuerdo con las estimaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) la 

incidencia de tuberculosis (TB) en el país ha tenido un descenso sostenido en los 

últimos 20 años, pasando de 148 casos nuevos por cada 100,000 habitantes en 

1990 a 67 casos nuevos por 100,000 habitantes en el 2010, con una tasa de 

variación de 18% hasta el 2005. A partir del 2010 el ritmo de reducción es más 

lento, con una tasa de variación de un 3%. Para el 2012 la OMS estimo 6,400 

casos nuevos de TB en el país, unos 200 casos menos que en el 2011, para una 

tasa de 62 casos por cada 100,000 habitantes, tasa que duplica la establecida 

como meta al 2015 de 31 casos por 100,000 habitantes.13  

 
La prevalencia de la tuberculosis ha descendido de 339 casos por 100,000 

habitantes en 1990 a 107 casos por 100,000 habitantes en el 2010. Para el 2012 

el número estimado de casos prevalentes fue de 10,000, para una tasa de 98 

casos por 100,000 habitantes, la cual supera la meta de reducir a la mitad la tasa 

de prevalencia de 1990 al 2015. Según la ENDESA 2013, la prevalencia de 

tuberculosis en el país es de un 2 por ciento 

 

 

                                            
13

 Informe preliminar  de situación de salud de la tuberculosis en la población dominicana 2012. 2013. 

Dirección General de Epidemiología. (DIGEPI). 

 



 

 13 

13 
 

VIH-SIDA. 

En el Caribe, la prevalencia del VIH y SIDA ocupa el segundo lugar después de 

África, siendo Haití el país más afectado, seguido por República Dominicana. En el 

país, la epidemia se considera generalizada. Los datos disponibles relacionan la 

transmisión de la infección con alta concentración de turismo, zonas francas, alto 

flujo migratorio, facilidades portuarias y con condiciones de pobreza y pobreza 

extrema, como es el caso de los bateyes14.  Algunos datos sugieren que la 

epidemia se está feminizando, la prevalencia de la mujer es más alta que la del 

hombre en el grupo de 15 a 29 años. Se espera que disminuya la mortalidad como 

consecuencia del incremento de la cobertura y acceso al tratamiento con 

antirretrovirales. Con los avances alcanzados en el país en la lucha contra  el VIH 

y  SIDA,  se  espera  que  la  meta  7  del  ODM  6,  de  “haber  detenido  y  comenzado  a  

reducir  para  el  año  2015,  la  propagación  del  VIH  y  SIDA”,  puede ser alcanzada si 

se prioriza la prevención y la información, educación y comunicación para el 

cambio de comportamientos, focalizando en los grupos en situación de 

vulnerabilidad para hombres y mujeres (10,9 y 10,5 respectivamente). 

 
Enfermedades prevenibles por vacuna y otras enfermedades  
En cuanto a las enfermedades prevenibles por vacuna, la difteria, tosferina y 

tétanos, en general se mantienen como enfermedades endémicas de 

baja transmisión. Sin embargo, la tosferina en el año 2014, a la semana 

epidemiológica 25, se encuentra en aumento con relación  al mismo período  del 

año anterior15. La República Dominicana ha interrumpido la transmisión del polio 

virus salvaje en 1986, del  sarampión el 2001 y del virus de la rubéola el 2006, 

posterior a la campaña nacional contra el sarampión y la rubéola (SR) logrando 

cobertura de 96% en hombres y mujeres de 7 a 39 años.  

En 2010 se realizó la campaña de seguimiento con vacuna sarampión, rubéola y 

papera (SRP) a población menor de 9 años, con cobertura de 97%, fortaleciendo 

                                            
14 Lugar ocupado por las casas de vivienda, calderas, trapiche, barracones, almacenes, etc. en los ingenios y demás fincas de las Antillas. 
15

 Sistema de Vigilancia Epidemiológica. Dirección General de Epidemiología. DIGEPI. 
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la eliminación de sarampión, rubéola y el control de la parotiditis, siendo verificada 

con monitoreo rápido de cobertura a través de encuestas a más de 40,000 

viviendas en todos los municipios.  

Anualmente se realiza vacunación a los menores de 3 años que fortalece la 

barrera inmunológica contra la poliomielitis. El tétanos neonatal ha dejado de ser 

un problema de salud pública bajando a 2 casos el 2011. La difteria continúa 

siendo endémica, registrándose 2 casos el 2011. Las coberturas administrativas 

de vacunación muestran una tendencia estable en los últimos tres años a nivel 

nacional. Las coberturas para PENTA3 y SRP no alcanzan el 90%, siendo la BCG 

la única vacuna que mantiene coberturas sobre 95%. A nivel de municipios se 

evidencia una distribución hacia el desmejoramiento de las coberturas, ya que 

40% de los municipios presentan una cobertura menor del 80%; el 30% entre 80 a 

94% y el 30% por encima de 95%. El año 2009 el país incorporó al calendario 

oficial  la vacuna contra la influenza dirigido a adultos mayores con enfermedades 

crónicas, posteriormente esta vacuna se amplió a los menores de 3 años de edad. 

El 2012 se incorporó la vacuna contra el rotavirus para los menores de 6 meses en 

todo el país. 

Dengue 

El dengue es una enfermedad endémica en el país y se ha confirmado la 

circulación de los cuatro serotipos.  La enfermedad afecta a la población urbana y 

la transmisión está asociada a los niveles de densidad poblacional y a procesos de 

urbanización mal planificados. En el año 2011 se registraron 2,342 casos con 2 

defunciones, considerado un año de baja incidencia si se compara con años 

Plasmodium falciparum. A partir del 2006 se observa una disminución de casos, 

pasando de 3,525 a 1,838 casos el 2008. En 2011 se detectaron 1619 con 10 

defunciones. (Boletín epidemiológico DIGEPI) Los brotes se asocian con 

movimientos de población de trabajadores temporales, vinculados a la agricultura 

y la construcción.   La Chikungunya es una enfermedad transmitida por el aedes 

aegypti  y que por primera vez afecta al continente Americano y a La Republica 

Dominicana, por lo que toda la población es susceptible a contraerla. 
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Cuadro 6.  Situación  nacional con respecto al virus del Chickungunya  

Total de casos sospechosos 136,835 
Casos sospechosos nuevos 30,591 
Total de muertes sospechosas 3 
Numero de provincias con brotes confirmados por 
laboratorio 

18 

Distrito Nacional 4,479 
San Cristóbal 4,241 
San Pedro de Macorís 3,994 
Santo Domingo 2,667 
Hato Mayor 2,283 
Monte Plata 1,489 
Duarte 1,423 
San Juan 1,346 
Barahona 1,295 
Independencia 1,070 
 

Rabia humana 

Entre 2006 y 2011 se registraron 9 casos de rabia humana, los cuales no 

recibieron tratamiento post- agresión. En animales se registraron 170 casos en 

2010 y 129 casos confirmados el año 2011. Cada año se lleva a cabo la campaña 

Nacional de Vacunación Antirrábica Canina. El año 2007, luego del paso de las 

tormentas Noel y Olga se registró 2 355 casos de leptospírosis, con una tasa de 

morbilidad de 24,8 por cien mil habitantes, la más alta en los últimos cinco años. 

En 2011 se registraron 162 casos probables con 22 defunciones. Los brotes están 

asociados a las inundaciones provocadas por lluvias o por el paso de las 

anteriores.  

La malaria es endémica en el país y todos los casos corresponden a tormentas 

tropicales.  
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Control de tabaco.  

Según la encuesta mundial de tabaquismo en jóvenes, para 2004, cerca de una 

cuarta parte de los alumnos de las escuelas del país, entre las edades de 13 a 15 

años ya alguna vez habían probado tabaco (24.4%). Además, llama la atención 

que la República Dominicana es el único país de la Región de las Américas que 

no firmó ni ratificó el Convenio Marco para el Control de Tabaco de la OMS.   

En la encuesta EFRICAR II, con participación de 4,976 personas se encontró que 

el 79% de ellas no estaba involucrado actualmente en el hábito del tabaco, y el 21 

% restante estaba distribuido del siguiente modo: 8% de fumadores activos, 1.9% 

fumadores pasivos y 19% de exfumadores, las diferencias por sexo fueron 

significativas ya que el 10.5% de los varones fumaban contra el 6.7 de mujeres 

fumadoras. Igualmente sucedió con los exfumadores, de los cuales, 16% son 

hombres y 9% mujeres. 

Accidentes y violencia 

La salud de la población también es afectada por los accidentes y la violencia.  No 

existe un sistema de información confiable que permita cuantificar su magnitud y 

sus factores de riesgo. La tendencia de la mortalidad por accidente es ascendente. 

En 2005 se estimó una tasa de mortalidad por accidentes de 27 por 100.000, tasa 

muy alta con relación al promedio en las Américas (17/100,000). 

Alcohol 

                                                                         

El Ministerio de Salud Pública realizó 

un estudio en 2013 que arrojó que el 

42% de la población consume alcohol 

en diferentes proporciones y el 58% 

son personas abstemias. Un estudio 

realizado por el Consejo Nacional de 

Drogas (CND) y la Asociación Pro 

bienestar de la Familia (PROFAMILIA) 

 

 

http://4.bp.blogspot.com/-VrPwf9LjS28/TyKxraHyxrI/AAAAAAAAh4Y/CuTZE8Yq_VI/s1600/colamdon45.jpg
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revela que el 75% de los que toman alcohol inició cuando eran adolescentes. De 

ese porcentaje, el 8.6% tenía menos de 13 años. La edad promedio en que la 

población dominicana tiene su primer contacto con el alcohol, según el estudio de 

Salud Pública, es la de 13 años, similar a la mediana de edad que se reporta el 

inicio de las relaciones sexuales en la República Dominicana.  

Existe una ley que poco se cumple 

El  cartel  que  reza  “Prohibida  la  venta  de  bebidas  alcohólicas  a  menores,  Ley  136-

03”  que  se  cuelga  en  centros  de  expendio  de  licores  por  orden  de  la  Procuraduría,  

para muchos no deja de ser un simple letrero que todos ignoran, pues en muchos 

de esos negocios se vende el ron sin restricción. 

De  acuerdo  con  el  estudio  “Conductas  de  riesgo  en  adolescentes  de  la  República  

Dominicana”,  que  hizo  el  Ministerio  de  Educación,  cada  vez  son  más  los  jóvenes  

entre 14 y 18 años que toman entre una y cinco copas de alcohol seguidas, y en 

muy poco tiempo. 

La investigación, que se hizo con el objetivo de identificar conductas de los 

jóvenes que pudieran  afectar la  salud pública, abarcó  160 liceos  de todo el país 

y se hizo con  19,473 jóvenes. 

El consumo de alcohol  frecuente y en grandes cantidades aumentó de un 

26.54%, en 2009, a 41.47% el año pasado. 

Los varones tienen un mayor consumo de alcohol que las hembras, con 43.40%, 

pero sus compañeras les siguen de cerca, con 40.35% de consumo alto y 

frecuente. 

Uso de sustancias.  Los inhalantes, esteroides y marihuana son las drogas que 

más comúnmente consumen los estudiantes de liceos, según las respuestas de 

los 19,473 consultados. 



 

 18 

18 
 

Los inhalantes son preferidos por un 7.8% de la población que consume, los 

esteroides por un 3% y la marihuana, por un 2.5%.   

La Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), Costa Rica, analizó 

en el 2011 el tema del consumo de alcohol a nivel latinoamericano. La muestra 

incluyó a 1.800 personas de entre 18 y 65 años de edad. La investigación reveló 

que el consumo promedio de alcohol puro en América Latina es de 5,5 litros al 

año; es decir un consumo bajo frente a los 13 litros de Europa, los 9,4 litros de 

Estados Unidos y los 9,8 litros de Canadá. 

Por países, Venezuela es el país donde más litros se consume (8,9 anuales por 

persona); siguen República Dominicana (8 litros), Brasil (6,9), Colombia (6,3), 

México (4,8), Nicaragua (4,2), Costa Rica (3,9), Perú (3,7) y El Salvador (2,6).  

Visto desde la perspectiva de la población abstemia, El Salvador es la que más 

tiene (38,9 % de la población), seguido de México (29,1 %), Nicaragua (23 %), 

Costa Rica (17 %) y Brasil (10,9 %). En el extremo opuesto se encuentran 

Colombia, con un 4,2 % de abstemios, República Dominicana (5,6 %), Perú (6,1 

%) y Venezuela (6,7 %). 

En el informe, se identificaron tres principales fenómenos de consumo nocivo: las 

personas en riesgo de desarrollar dependencia, que son el 5.3% de la población 

adulta; los que consumen más de cinco tragos por ocasión una o más veces por 

semana (15,4%) y quienes requieren tratamiento por dependencia (9,5%). 

También se indica que gran parte de la diferencia entre esos países se explica por 

la incorporación de las mujeres al grupo consumidor de alcohol, ya que se trata de 

un fenómeno menos marcado en Centroamérica y México con respecto a 

Sudamérica y el Caribe. 

Saneamiento básico 

Disponibilidad de agua 

http://www.flacso.or.cr/index.php?id=176
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Según la Encuesta Nacional de Hogares (ENHOGAR 2011), el 44.0% de las 

viviendas tiene conexión de agua potable intradomiciliaria; el 32.7% la tiene fuera 

de la vivienda, y el tercer lugar como fuente de abastecimiento de agua lo ocupa el 

pozo, con el 8.1% de los hogares utilizándolos como fuente de abastecimiento 

para uso domestico, el 2.7 % cuenta con acceso a través de llaves públicas. La 

suma de las viviendas del país abastecidas a través de la red pública de agua 

potable llega al 75.5%; esta cifra era de 60.7% en el año 2002. La cobertura de 

agua potable en el sector rural, alcanza solo el 52.5%, mientras que en el sector 

urbano la cobertura del servicio por redes, dentro y fuera de las viviendas, es 

equivalente al 86.8%. El quintil más pobre tiene una cobertura de agua  del 48.9%, 

mientras el más rico es de 91.9%. Asimismo, en el país, el 78.2% de los hogares 

tiene acceso a fuentes mejoradas de agua, siendo la de botellón (procesada) la 

principal, que es consumida por un 64.3% de los hogares 

El sistema de abastecimiento de agua potable abarca la cantidad de 640 

acueductos de los cuales 195 son urbanos y 445 rurales, de ese total el 69,5% 

cuenta con sistema de cloración instalado y el 30,5% cuenta con sistema de 

vigilancia de la calidad del agua. Solo el 11% de la población urbana cuenta con 

servicio continuo de agua potable. El índice de potabilidad (IP) a nivel nacional 

para el año 2009 fue de 28,3%, el porcentaje promedio de cloración fue de 26,5 % 

y el porcentaje promedio de coliformes fecales de 48,1%.  

Riesgos ambientales 

Los factores de riesgo ambiental a la salud están ligados al crecimiento urbano e 

industrial: la contaminación de aguas por los afluentes no tratados, las dificultades 

para manejar y tratar adecuadamente la cantidad creciente de desechos sólidos, y 

la degradación de la calidad del aire por las emisiones de material particulado por 

los vehículos y plantas eléctricas (compleja mezcla de partículas suspendidas en 

el aire las que varían en tamaño y composición dependiendo de sus fuentes, la 

materia particulada emitida por los vehículos con motor de gasolina consiste de 

carbón, ceniza metálica y aerosoles de los hidrocarburos) y por las emisiones de 
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CO2, las cuales han ido en aumento. La contaminación por agroquímicos es un 

problema preocupante en áreas de producción intensiva.  

La gestión de los residuos peligrosos, entre ellos los biomédicos,  no cuenta con 

una gestión especializada que evite la práctica actual de gestionarlos junto con los 

residuos municipales y disponerlos en vertederos improvisados. La problemática 

de los desechos sólidos se agrava con las debilidades de la coordinación 

interinstitucional, la falta de planificación y el incumplimiento de las leyes y normas 

que definen los roles de cada institución.  

La disposición final de los residuos sólidos municipales se hace a través de 

vertederos a cielo abierto en el 57% de los municipios del país.  Éstos se 

encuentran muchas veces cerca de las comunidades, ríos y arroyos, causando 

impactos ambientales y sanitarios negativos.  

Vivienda  

Según la ENHOGAR-2011, en el aspecto de viviendas refleja que el 75.1% son de 

tipo independiente, las piezas o cuarterías o parte atrás representan el 8.8% de las 

estructuras a nivel nacional y los apartamentos, las viviendas dúplex y las 

viviendas compartidas con negocio representan el 7.9%, 3.0% y 2.6%, 

respectivamente. 

El 72.1 de las viviendas del país tienen como material predominante en las 

paredes el block o concreto; materiales como madera, tabla de palma y zinc están 

presentes con 17.9%, 6.6% y 2.6%, respectivamente. 

Por zona de residencia, la parte urbana presenta un mayor número de viviendas 

con paredes de block o concreto que la rural (82.4% y 52.2%, respectivamente). 

Por estrato geográfico el porcentaje más alto de viviendas con la madera como 

material predominante en las paredes, lo presenta la zona rural con un 28.8%, 

mientras que en el dominio ciudad de Santo Domingo este porcentaje es de solo 

9.1%, siendo el estrato con menor proporción de viviendas con este material. 
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Según la encuesta nacional ENHOGAR-2011 el tamaño promedio de los hogares 

es de 3.5 personas.  Este dato alude a una tendencia a la baja del tamaño 

promedio del hogar dominicano, producto de varios factores: Los más importantes 

son la disminución de la fecundidad y la emigración, además, existen múltiples 

procesos sociales que hacen que los hogares sean cada vez más pequeños y 

menos extendidos.  Uno de estos procesos sociales lo constituye la urbanización, 

pues el 65.9% de los hogares dominicanos se encuentran ubicados en la zona 

urbana. 

La mayoría de las viviendas del país tienen como fuente principal de energía 

utilizada para la iluminación, la eléctrica del tendido eléctrico, alcanzando un 

95.8%.  De acuerdo al estrato geográfico, el rural es el único que presenta un 

porcentaje inferior al 90.0% de hogares con la energía eléctrica del tendido público 

como fuentes principal de iluminación (88.6%), mientras que un porcentaje de 

5.5% de los hogares utilizan lámparas de gas kerosene. Por otro lado, a nivel 

nacional el 90.3% de la población utiliza servicios sanitarios mejorados para la 

eliminación de excretas.  

III. SITUACION NUTRICIONAL 

El estado nutricional de una persona depende de la satisfacción o no de el 

requerimiento energético y recomendaciones nutricionales de acuerdo a su edad, 

sexo, estado fisiológico, actividad física y estado de salud/enfermedad, este último 

influencia la utilización biológica de los alimentos ingeridos afectando el estado 

nutricional. Hay otros factores también influyen en el estado nutricional como la 

bio-disponibilidad de los nutrientes en los alimentos ingeridos, y su transformación 

en las substancias activas dentro del organismo (bioconversión), así como de la 

presencia de un ambiente familiar armónico, sin violencia, libre de humo y de la 

presencia de otras sustancias tóxicas como el alcohol y las drogas.  Una buena 

adecuación nutricional es esencial, aunque no suficiente, para determinar un 

óptimo estado nutricional, y el cual es importante para mantener la salud, y 

promover el crecimiento físico e intelectual. 
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Estado Nutricional de la Embarazada  

Al igual que anteriores encuestas , la ENDESA 2013 reporta que casi la totalidad 

(99 por ciento) de los últimos embarazos en los cinco años anteriores a la 

encuesta fueron atendidos por personal profesional de la salud, es decir, médicos, 

ginecólogo/obstetras y enfermeras, sin diferencias importantes por edad de la 

mujer, zona o región de residencia. El porcentaje de embarazos con atención 

prenatal de un profesional es un poco más bajo entre las mujeres sin educación 

(95 por ciento) que entre otras mujeres. 

 

El 99 por ciento de los partos fue asistido por un profesional de la salud, sin 

mayores diferencias por edad de la madre, zona y región de salud. Las mujeres 

sin educación recibieron atención profesional durante el parto con menos 

frecuencia que las mujeres con educación formal. El porcentaje de nacimientos en 

establecimientos de salud muestra tendencias parecidas.(ENDESA 2013) 

Datos históricos de las ENDESAS 1991 y 1996, describen que la mujer en estado 

fértil (15 a 49 años de edad) promedió un Índice de Masa Corporal de 23.9 y 24.2 

respectivamente, es decir ligeramente inferior al límite superior de normalidad del 

IMC que es de 25. En la ENDESA de 1996 también estimaron el sobrepeso y la 

obesidad en este grupo de mujeres reportando prevalencias de 27.2% con 

sobrepeso (IMC >25 y < 29.9) y 10.4% con obesidad (IMC>30). Se destaca que 

usando el mismo indicador de peso en Kg /talla en mt2  reportó que 6.1% de estas 

mujeres padecían de deficiencia energética crónica (IMC < 18.5 y > de 16.0) 

Del recién nacido 

Se considera niño o niña con bajo peso cuando nace con un peso < de 2,500 

gramos, a término, no gemelar, sano y sin malformaciones de orden genético.  

En República Dominicana, de acuerdo a datos del sistema de vigilancia 

epidemiológica del ministerio de salud pública el bajo peso al nacer lleva una 

tendencia de disminución sostenida de 88 x 1,000 nacidos vivos en 2007 a 68 x 

1,000 nacidos vivos en 2013.  



 

 23 

23 
 

El peso al nacer es uno de los mejores predictores de la mortalidad infantil. Los 

recién nacidos de bajo peso al nacer (<2,500 gramos) tienen 40 veces más riesgo 

de morir en el período neonatal, aumentando a 200 veces en aquellos niños con 

menos de 1,500 gramos de peso al nacimiento. Estos recién nacidos muestran, 

además, las cifras más elevadas de morbilidad y secuelas en su desarrollo físico e 

intelectual.   Hay intervenciones basadas en evidencias que pueden ponerse en 

práctica para disminuir el riesgo de la mortalidad neonatal. En los últimos párrafos 

de este documento-país abordaremos algunas de ellas para facilitar a los 

tomadores de decisión la implementación de las mismas.  

 

Cuadro 7. Tendencia de la Tasa de Bajo Peso al Nacer y sus componentes. 
República dominicana, 2014 

Año Total 
Nacidos 
Vivos 

Crecimiento 
Anual 

Total 
con 
Bajo 
Peso al 
Nacer 

Crecimiento 
Anual 

Tasa de 
Bajo 
Peso al 
Nacer  

Crecimiento 
Anual 

Índice de 
Bajo 
Peso al 
Nacer 

Crecimiento 
Anual 

2007 116,102   10,226   88   8.81%   

2008 114,564 -1.32% 9,653 -5.60% 84 -4 8.43% -0.38% 

2009 109,047 -4.82% 8,803 -8.81% 81 -4 8.07% -0.36% 

2010 101,343 -7.06% 7,409 -15.84% 73 -8 7.31% -0.76% 

2011 115,338 13.81% 8,274 11.67% 72 -1 7.17% -0.14% 

2012 85,435 -25.93% 5,476 -33.82% 64 -8 6.41% -0.76% 

2013* 127,797 49.58 8,679 58.49 68 -4 6.81% -0.40% 

x Indicadores básicos de salud, RD 2013 

 

Lactancia Materna 

República Dominicana cuenta con un alto porcentaje de atención prenatal (99.3%), 

atención al parto por personal de salud calificado (98.6%) y la atención 
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institucional al parto (98.1%) (ENDESA, 2013), sostenido a lo largo de las últimas 

décadas (OMS, 2005). 

Este acceso casi universal a la atención en salud sexual y reproductiva no está 

reflejado en el comportamiento de la Lactancia Materna. La prevalencia de 

lactancia materna exclusiva, según la ENDESA 2007, alcanza 6.7% en los 

menores de 6 meses de edad.  Las ENDESAS de 1996, 2002 y 2007 encontraron 

una prevalencia de lactancia materna exclusiva para el mismo grupo de edad de 

20.1%, 10.4% y 7.8% respectivamente. Hay una clara tendencia a la disminución a 

velocidades de 1.62 puntos porcentuales anuales de 1996 a 2002 y de 0.52 

puntos porcentuales entre 2002 a 2007 y de  0.18 de 2007 a 2013  

De continuar esta tendencia, para el 2015 tendremos una prevalencia de lactancia 

materna exclusiva para los menores de 6 meses de edad de 5.15 % y cientos de 

miles de niños se verán privados del derecho humano a una alimentación 

suficiente, nutritiva, sana y saludable y los efectos favorables que esta forma de 

alimentación ejerce sobre el desarrollo, la calidad de vida y la prevención de 

enfermedades infecciosas del niño. Según la ENDESA de 2013, La lactancia 

continuada hasta los 8 meses de edad  en los niños nacidos vivos en los 5 años 

previo a la encuesta es de 52% descendiendo hasta 25% en el grupo de 12 a 23 

meses de edad. 

Grafico 4. Porcentaje de Lactancia materna exclusiva por grupos de edad en 
meses, en diferentes periodos de tiempo. Se visualiza tendencia. ENDESAS 
RD 
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Grafica 5. Tipo de lactancia en menores de 5 meses de edad, ENDESAS 1996, 
2002, 2007 y 2013 
 

 
 

Nutrición infantil 

En el cuadro No. 8 se resumen los hallazgos en cuanto al crecimiento y desarrollo 

de los menores de cinco años de edad, de acuerdo a la última Encuesta Nacional 

de Demografía y Salud, ENDESA 2013, en la cual se encontró una prevalencia de 

6.9% de retardo en el crecimiento, 2.0% y 3.8% de déficit de peso según 

longitud/talla y edad respectivamente y 4.8% de exceso de peso según 

longitud/talla. 

Cuadro 8. Por grupos de edad la situación de crecimiento y desarrollo 
infantil de los menores de 5 años de edad según estimaciones de la ENDESA 
2013 es como sigue: 
Edad en 
meses 

Prevalencia de 
déficit de 
longitud/talla para 
la edad 

Prevalencia de déficit 
de peso para la edad 

Prevalencia de 
déficit de peso para 
la longitud/talla 

Prevalencia de 
exceso de peso 
para la 
longitud/talla 

< 6 7.4 3.9 6.8 11.8 

6 a 8 7.3 6.6 2.8 7.3 

9 a 11 5.1 1.7 1.2 10.6 

12 a 17 9.7 3.3 2.0 10.8 

18 a 23 10 3.7 1.0 9.4 
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24 a 35 8.1 2.4 0.7 8.4 

36 a 47 6.4 5.5 2.3 4.2 

48 a 59 3.8 3.6 1.9 4.2 

 
 
 
 
Grafico 6. Tendencia del crecimiento infantil según estándares 
internacionales de la OMS. ENDESA 2013  
 

 

 

El crecimiento y desarrollo infantil adecuado es el patrimonio de un país para las 

generaciones futuras. La República Dominicana ha sido exitosa en el compromiso 

de reducir la desnutrición en seguimiento de las metas del milenio. De un déficit de 

longitud/talla para la edad en 1991 de 19.4% (estándar NCHS) en menores de 5 

años de edad a 7.2% en 2007 (estándar NCHS) correspondiente a 9.8% según 

estándares internacionales de la OMS y a 6.8% en 2013 con estos estándares. 
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Cuadro 9. Crecimiento y desarrollo infantil de los menores de 5 años de edad 
de República Dominicana, ENDESAS 1991, 2007 y 2013 
Categoría del estado 
nutricional 

ENDESA 
1991, 
NCHS 

ENDESA 
2007, 
NCHS 

ENDESA 2007, 
según estándares 
internacionales de 
OMS 

ENDESA 2013, 
según estándares 
internacionales de 
OMS 

Déficit de peso para 
la longitud/talla (P/T) 

1.1% 1.8% 2.2% 2.0% 

Retardo en el 
crecimiento (T/E) 

19.4% 7.2% 9.8% 6.9% 

Déficit de peso para 
la edad (P/E) 

10.4% 4.3% 3.1% 3.8% 

Exceso de peso para 
la longitud/talla 

ND ND ND 4.8% 

 

Sin embargo debe observarse en los datos previos que la prevalencia de exceso 

de peso para la longitud/talla (4.8%) duplica el nivel de déficit de peso para la 

longitud/talla (2.0) y se acerca a la prevalencia de déficit de longitud/talla para la 

edad (6.9%). Es preocupante que los niños y niñas menores de 6 meses de edad 

presenten niveles de sobrepeso de 11.8%, que solo 6.9% reciba lactancia materna 

exclusiva (se ignora tiempo de inicio de la lactancia) y que 7.4% tenga retardo en 

crecimiento. Este escenario es un factor de riesgo alto para la obesidad temprana 

y la consecuente emergencia de  las ECNT. También es una alerta para las 

autoridades sanitarias, que deben revisar las intervenciones nutricionales en el 

sector  y dar un seguimiento continuo (las ENDESAS son cada 5 o 6 años) 

mediante un sistema de información y vigilancia del crecimiento y desarrollo 

infantil bien estructurado y oportuno.  

Nutrición del Escolar 

En 2012, el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil del Ministerio de Educación 

realizó la Segunda Encuesta Nacional de Micronutrientes en Escolares de 6 a 14 

años de edad. Se pesó y midió a 2,972 niños y niñas distribuidos a todo lo largo y 

ancho de la geografía nacional. La pesquisa sobre el crecimiento y desarrollo de 

los niños y las niñas evidenció los avances de la Republica Dominicana en el 
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cuido nutricional de los escolares. Únicamente 1.9% de los niños y las niñas 

presentaron déficit de talla para la edad y el mínimo de 0.1% con déficit de peso 

para la edad.  

En los escolares, al igual, que en los niños y niñas pequeños ya se está 

presentando el sobrepeso y la obesidad. 4.7% de los escolares están por arriba de 

las 2 desviaciones estándar cuando se relaciona el peso con la talla, no es porque 

sean pequeños de estatura (1.9% >-2 DE) es una distribución normal, sino que en 

la relación del peso para la edad, 4.8% de ellos y ellas se situaron por arriba de las 

2 DE. El factor de riesgo es indudablemente el peso corporal. Las autoridades 

gubernamentales deben estar alertas y desde ya tomar las medidas correctivas 

necesarias para no lamentar las consecuencias en la morbilidad y mortalidad 

causadas por la incidencia del sobrepeso en las ECNT.  En los cuadros 4 y 5 se 

presentan los datos absolutos del crecimiento lineal y peso corporal de los 

escolares lamentando la no diferenciación por sexo que nos hubiera permitido 

graficar en las curvas de crecimiento de la OMS 

 
 
Cuadro 10. Estadísticas del crecimiento lineal de los niños y niñas escolares 
de 6 a 14 años de edad: edad en años, número de niños y niñas por edad, 
media de crecimiento en centímetros y desviaciones estándar a la media 
 
Edad en años Número de niños Media Desviación Estándar 

6 262 120.4 7.2 
7 316 125.2 8.1 
8 341 130.5 7.6 
9 414 135.1 8.3 
10 416 140.5 8.8 
11 396 145.1 9.5 
12 434 150.8 10.6 
13 292 156.6 8.9 
14 101 158.8 10.2 

Total 2,972 139.5 14.5 
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Cuadro 11. Estadísticas del peso corporal de los niños y niñas escolares de 
6 a 14 años de edad: edad en años, número de niños y niñas por edad, media 
de crecimiento en centímetros y desviaciones estándar a la media 
 

Edad en años Número de niños y 
niñas 

Media Desviaciones 
Estándar a la media 

6 260 22.6 5.8 
7 310 24.8 6.4 
8 344 29.6 6.2 
9 415 30.2 7.9 

10 416 33.9 8.9 
11 398 37.1 9.3 
12 437 42.3 11.3 
13 293 47.2 10.8 
14 103 49.4 11.3 

Total 2976 34.1 11.9 

En la encuesta de micronutrientes también se hizo una caracterización de las 

costumbres alimentarias de los escolares y sus familias. El 93% de los padres de 

los escolares reportaron que sus hijos hacen 3 o más tiempos de comida 

diariamente. Al relacionar tiempos de comida realizados con el tipo de centro 

educativo (privado o público) se encontraron diferencias significativas a favor de 

los escolares de los centros educativos privados en el porcentaje de niños y niñas 

que hacen, además de los tres tiempos principales de comida, dos meriendas por 

día. Los datos se presentan en el grafico siguiente: 
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En este grafico es importante destacar que se confirma la costumbre alimentaria 

del dominicano basada principalmente en carbohidratos compuestos (cereales y 

víveres) y simples (dulces). La mezcla de carnes y legumbres no permite 

diferenciar la universalidad del consumo de las leguminosas (legumbres) y las 

carnes (pollo, res, cerdo, pescados y mariscos) sino plantear que el patrón de 

consumo de alimentos por  universalidad  del  mismo  es  la  llamada  “bandera”  de  la  

comida dominicana (arroz, habichuelas y carnes)  
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Gráfico 9. Grupos de alimentos que están disponibles en los hogares de los 
escolares. Encuesta Nacional de Micronutrientes en escolares de 6 a 14 años 
de edad, 2012 

 

Nutrición del adolescente y adulto joven 

Según los indicadores básicos de salud  del MSP 2013, el número de personas de 

15 a 19 años (adolescencia) y de 20 a 29 años (adulto joven) es de 978,734 y 

1.761,407  habitantes respectivamente, significando los dos grupos poblacionales 

el 27% del total de la población.   

Micronutrientes 
Situación de Anemia y Deficiencia de Hierro 

La Anemia Nutricional constituye un problema de salud pública en la República 

Dominicana. 

Los datos más recientes de prevalencia de anemia son de la Encuesta Nacional 

de Micronutrientes de 2012 que evaluó el déficit de micronutrientes en niños 

escolares de 6-14 años, inscritos en el Sistema Nacional de Educación. La 
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Encuesta Nacional de Micronutrientes mostró una prevalencia de anemia de 

16.7% (<12.0 g Hb.)  En una submuestra de 853 niños de 6 a 14 años, se 

encontraron niveles bajos de ferritina sérica (<10 µg/L) en 3.1% de los niños. El % 

de niños y niñas con anemia es mayor en los de 6 a 9 años de edad (21.9%) 

comparados con los de más edad (10 a 14 años = 12.1%)  

.  

En la Encuesta Nacional de Micronutrientes  2009, se evidenció una prevalencia 

de  28% de anemia en los niños/as de 6 a 59 meses, un 34% en mujeres en edad 

fértil y 29% en escolares. 

Un estudio realizado en 2001-2002 en tres maternidades de la ciudad de Santo 

Domingoi en mujeres embarazadas de 10-34  años  de  edad  con  ≤14  semanas  de  

gestación encontró que el 51.0% estaban anémicas (Hb <11 g/dL) y un 10.4% 

tenían  valores  de  ferritina  sérica  ≤  4  ng/ml. 

La Encuesta Nacional de Deficiencias de Micronutrientes, también realizada por el 

CENISMI (1993), estimó una prevalencia de anemia de 31% en niños menores de 

14 años y 32% en los menores de 5 años. 

Un estudio de Bajo Peso al Nacer realizado por el CENISMI en 1990 informa que 

al menos el 32% de las mujeres embarazadas padecen anemia (Hb < 10 g/dL) 

21.9 

12.1 

16.7 
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Grafico 9. Niveles de anemia de escolares de 6 a 14 
años de edad según dos grupos de edad, ENMn 
2012 
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Situación de Vitamina A 

La Encuesta Nacional sobre Déficit de Micronutrientes de 1993 en Niños de 1-14 

años identificó una prevalencia de deficiencia de vitamina A (valores de retinol 

sérico <20 µg/dl) de 18.8% y encontró 4.7% de los niños encuestados con valores 

deficitarios de retinol sérico (<10 µg/dl).  

 

Una limitación en la interpretación de los resultados de esta encuesta es que no se 

hicieron ajustes por infección clínica o subclínica, medida a través de proteínas de 

fase aguda como la proteína C-reactiva (PCR) o la alfa-glico proteína (AGP), 

condiciones que pueden alterar los niveles de retinol sérico. 

 

Esta encuesta se hizo en los escolares con edades entre 6 y 14 años, inscritos en 

el Sistema Nacional de Educación y de los pre-escolares de 1 a 5 años hermanos 

de los escolares. Todas las regiones de la Secretaría de Estado de Educación 

(SEE), a excepción de las regiones de Santiago, Puerto Plata y Mao, mostraron 

una prevalencia mayor del 15% de deficiencia de vitamina A.  De los niños 

menores de 5 años, el 22.7% presentó valores bajos de retinol sérico (valores de 

retinol sérico <20 µg/dl), mientras que el 5.8% presentó deficiencia de vitamina A 

clara (retinol sérico <10 µg/dl).   

 

Asimismo, el 14.8% de los escolares mostró valores bajos de retinol sérico 

(valores de retinol sérico <20 µg/dl) y el 3.6% presentaron deficiencia de vitamina 

A (retinol sérico <10 µg/dl).  Este estudio evidenció que la prevalencia  fue 

ligeramente más alta en las zonas urbanas que en las rurales (20.1% versus 

18.3%, respectivamente), aunque las diferencias no fueron significativas.  La 

prevalencia de deficiencia de vitamina A fue mayor en niños (19.9%) que en las 

niñas (17%).   

 

Partiendo de los mismos valores de referencia utilizados en la 1era Encuesta de 

deficiencia de Micronutrientes de 1993, en la Encuesta Nacional de 
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Micronutrientes de 2012 realizada en niños y niñas de 6 a 14 años de edad se 

identificó  un  solo  niño  (0.1%)  con  niveles  bajos  de  retinol  en  sangre  (<20μg/dl). 

 

Como se indica en los párrafos previos, los niveles de retinol en sangre en la 

población menor de 1 a 5 años (CENISMI, 1993), reflejó  que el 22.7 por ciento de 

los menores  presentó valores bajos de retinol sérico (valores de retinol sérico <20 

µg/dl).  En la Encuesta Nacional de Micronutrientes del MSP del 2009, se reportó 

un porciento mucho menor de  11.7 por ciento para el mismo valor de retinol 

sérico. El área urbana presentó un nivel mayor (12.4%) que la rural (10.3%).Según 

los datos de la encuesta la deficiencia de Vitamina A es un problema superado 

para las mujeres embarazadas, solo 0.5% tienen un nivel de retinol sérico < 20 

µg/dl, en el área rural este nivel es 0.0%.  

 

Situación del Ácido Fólico  
En el 2009 la encuesta nacional de micronutrientes del MSP reportó que  24.5% 

de las mujeres embarazadas  tenían  niveles inferiores a 140 ng/ml folato célula 

eritrocitaria y que 73.1% presentaron < de 3 ng/ml de folato sérico.  

 

Situación de Yodo y Desórdenes por Deficiencia de Yodo 
Según la Encuesta Nacional sobre Déficit de Micronutrientes en Niños de 1-14 

años de 1993,  de un total de 837 niños escolares seleccionados, el 74.2% mostró 

una  excreción  baja  de  yodo  en  orina  (≤7  µg/dl),    de  los  cuales  el  42.4%  tuvo  una  

baja excreción grave (<3 ug/dL), el 20.7% moderada (3-5 µg/dl), el 11.1% leve (5-7 

µg/dl).   

 

 Un 18.7% de la población estudiada resultó con valores entre 20-30 µg/dl, lo que 

se traduce en una población a riesgo de padecer hipertiroidismo y alrededor de un 

9% de las muestras presentaron valores por encima de 30 µg/dl, lo que se traduce 

en riesgo para la salud.  
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En esa misma encuesta de 1993 se estudiaron 124 muestras de sal de mesa 

correspondientes a 14 marcas disponibles en el mercado nacional, pero la 

mayoría (95.1%) no contenía yodo, a pesar de haber estado rotuladas como 

yodadas.    

 

Un estudio más reciente, realizado en 2002 evaluó 1221 escolares de Primero de 

Básica de la Secretaría de Estado de Educación y sus hogaresii   y mostró un 

promedio de excreción urinaria de yodo de 16.0 µg/dl, significativamente superior 

a las de 1993.   

 

El CENISMI, en 2002 utilizó la excreción urinaria de yodo como indicador para  

medir la ingesta de yodo, de un total de 1,276 niños escolares seleccionados, el 

33.1 por ciento mostró una excreción baja de yodo en orina (< 10 ug/dl)  lo que se 

traduce a un elevado riesgo de padecer desórdenes asociados a la deficiencia de 

yodo.  

 

En la encuesta Nacional de Micronutrientes de 2012 en escolares de 6 a 14 años 

de edad, un total de 11.4% de niños se identificaron con bajos niveles de 

excreción urinaria de yodo, tratándose en la mayoría de los casos (8.7%) de déficit 

leve, siendo la disminución estadísticamente significativa en los niveles graves 

(x2=448.9, p=.001) y moderados (x2=121.9, p=.001) de déficit de excreción 

urinaria de yodo observado. También  se observó  que  19.8% (n = 169) de niños 

presentaron  una ingesta de yodo mayor a la adecuada, registrándose hasta un 

47.4% ( n = 404) de niños con una ingesta excesiva que podría implicar riesgos 

graves para la salud..  

 

En la encuesta por Conglomerados de Indicadores Múltiples de UNICEF realizada 

en el 2001 se evaluó el nivel de yodo en la sal de los hogares entrevistados, 

mediante el uso del kit de prueba.iii  El 91.6% de los hogares tenía sal en el 

momento de la entrevista.  Se evaluó la sal en 85.6% de los hogares, y se 

encontró que sólo el 18.1% de los hogares de evaluados tenían sal yodada 
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(contenía 15 ppm o más de yodo).  El porcentaje de hogares con sal 

adecuadamente fortificada con yodo fue 22.7% en la zona urbana y 10% en la 

zona rural. 

 

De acuerdo a la encuesta Nacional de Micronutrientes del MSP 2009 la 

prevalencia global de niveles de deficiencia de yoduria (<100 µg/L) en mujeres fue 

de  8 por ciento con solo 2 por ciento con niveles menores de 50 µg/L.  La 

mediana de yoduria es 233 µg/L.  Según la OMS, no hay problema de falta de 

yodo en la Republica Dominicana, pero hay grupos con la mediana  por encima de 

300 µg/L indicando posible riesgo de consumo excesivo.  El único subgrupo con 

nivel de yodo excesivo claro es entre las mujeres de 15 a 49 años de edad en la 

zona  urbana   (mediana  406  μg/L   con  95%   intervalos de confianza de 324 a 435 

μg/L con inflamación, AGPA >1 g/L) en mujeres es 1 por ciento. 

Situación Alimentaria 
 
Cuadro 12: Población total, necesidades energéticas y suministros de energía 
alimentaria (SEA) por persona y por día en 1965, 2000 y 2030. 

 
ELEMENTO 

AÑO 
1965 2000 2030 

Población total (miles) 3806 8495 11522 
Necesidades energéticas 
por persona (Kcal./día) 

2113 2204 2221 

SEA por persona (Kcal./día) 1898 2319 ND 
Adecuación energética % 89.8 105%  
a James & Schofield, 1990 
b Los datos del SEA provienen de FAOSTAT y corresponden a promedios de tres años, i.e. 
1964-66 y 1999-01. 
 

De acuerdo a metodología de la FAO (Hojas de balance) los suministros de 

energía alimentaria (SEA) per cápita aumentan de 1898 a 2319 Kcal/día entre 

1964-65 y 1999-2001, así como las necesidades energéticas por persona pasan 

de 2113 a 2204 en este mismo periodo. Entre el periodo 1965 y 1980, los países 
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de la región enfrentaron los que se llamó la década perdida 1980-1990, en eol 

caso de República Dominicana, en ese periodo, los precios de la canasta familiar 

experimentaron un aumento superior al 400% y el índice de precios al consumidor 

un 467%, mientras que el salario mínimo subió solo un 29%; ya para el 1989 el 

salario mínimo solo cubría el 35% de la canasta básica familiar y en 1990 la tasa 

de inflación fue del 100% la más alta de la historia reciente del País. 

 

La República Dominicana ha realizado avances significativos hacia la consecución 

de la meta del primer Objetivo de Desarrollo del Milenio (ODM 1) relativa al 

hambre. La tasa de disminución anual media del hambre, registrada por FAO, en 

los últimos 21 años fue de  0.68 puntos porcentuales. Si se mantiene ese ritmo, al 

2015 se habrá más que superado el nivel programado de 13.25% en 2015 

respecto a la línea base 30.3% estimada en 1990, sin embargo las cifras absolutas 

del número de personas subalimentadas no se redujo en la misma cuantía, el 

cambio fue de 2.400.000 en el periodo 1990-1992 a 1,600,000 en el 2001-2013, 

esto es un descenso de 33.6% versus un descenso de 52.1% en los datos 

relativos. 
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A pesar de este progreso relativo persisten marcadas diferencias entre las 

provincias del sur con el resto de provincias del país. Elías Piña sigue siendo la 

provincia con mayor prevalencia de la subalimentación, no presenta progreso o 

tiene avances modestos en los últimos años.  

 

El aporte de los alimentos al total de energía disponible según datos de FAO es 

29% de cereales, 3% de raíces y tubérculos, 18% de aceites y grasas, y 14% de 

productos de origen animal. En términos de nutrientes los aportes a la energía 

total disponible fue de 61% proveniente de carbohidratos, 9 % de las proteínas y 

30% de las grasas. 

 
El aporte energético recomendado proveniente de proteínas según FAO es de un 12 a un 

15%. Las grasas en términos porcentuales se mantuvieron con un aporte alto de un 30% 

superior al 20-25% recomendado y el aporte energético de los  carbohidratos se mantiene 

en el rango adecuado (60-65%). 

 
Consumo de alimentos 
En Republica Dominicana la única fuente di información sobre el consumo de alimentos 

proviene de las Encuesta Nacionales de Ingresos y Gastos de las Familias (ENIGH) 

realizadas por el Banco Central de la República Dominicana. Estas son encuestas de 

consumo para el análisis de la canasta familiar que comparan la cantidad de recursos que 

se destinan al consumo en general en los hogares.  

 

Enfermedades Crónicas No transmisibles  
Las enfermedades del sistema circulatorio representaron el año 2010, el 10% 
de las consultas y más del 6% de las urgencias atendidas en los 
establecimientos del país, y son la primera causa de mortalidad por grandes 
grupos. El estudio de factores de riesgo cardiovasculares (EFRICARD I) 
realizado entre 1998 y 2000, indicó que el 31% de la población adulta era 
hipertenso. Este mismo estudio fue repetido el 2010-2011 (EFRICARD II) con 
una muestra de 3,878 personas entre los 18 y 75 años, siendo la prevalencia 
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de HTA de 34.7% para la población general, con valores diferentes entre 
hombre y mujeres de 38.7% y 32.8%, respectivamente. Llama la atención que 
en los menores de 20 años se encontró que 5.5% ya era hipertenso. En el 
grupo de edad de 40 a 49 años el valor fue de 43.7% . 
Con datos de EFRICARD I y II, se observan cambios importantes en la 
prevalencia de la diabetes mellitus tipo 2, pues pasó de 5.5% a 9.9%, -
prácticamente se duplicó en 10 años- con lo cual cerca de un millón de 
dominicanos serían diabéticos, la mitad de los cuales no lo sabe. Los 
mismos estudios, EFRICARD I y II, revelan cambios en los valores 
encontrados para el sobrepeso que pasó de 29.2% a 31.7% y de obesidad 
que pasó de 16.0% a 26.6% en la población adulta. La EFRICARD II muestras 
algunas diferencias por sexo, pues el sobrepeso es mayor en hombres 
(34.3%) respecto a mujeres (30.3%); mientras que la obesidad es mayor en 
mujeres (29.0%) frente a los hombres (21.7%).  
Según los resultados del Registro Hospitalario de Tumores del Instituto de 
Oncología, el número total de casos de neoplasias registrado los años 2006, 
2007 y 2008 fueron 1927, 1801 y 2017, respectivamente. Durante estos años 
el cáncer de mama ocupó el primer lugar seguido del cáncer de cuello 
uterino, que juntas representaron 877 (45%) el 2006; 752 (42%) el 2007 y 841 
(42%) el 2008. 
Mortalidad 
En la República Dominicana según la información registrada por la Dirección 

general de estadísticas, las enfermedades crónicas no transmisibles constituyen 

las primeras causas de muertes en el periodo 2009 al 2011. Al cierre del año 

2011, se habían registrado un total de 26,802 fallecimientos, de los cuales el 54% 

ocurrieron por las ECNT. En el 2011, La Enfermedad Isquémica del corazón 

constituye la primera causa de mortalidad  general en el país, representando el 

49.7 % del total de las muertes para ese año, seguidas de las Enfermedades 

cardiovasculares (31.4%) y la Enfermedad por Hipertensión (14%). La diabetes se 

encuentra como 5ta causa de muerte en el país para ese año 2011.  
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Morbilidad y factores de riesgo 
De acuerdo a los indicadores de salud del MSP, en el periodo 2010-2011 se 

registró una prevalencia de hipertensión de 34.7%, para los hombres la 

prevalencia fue de 38.7% y para las mujeres de 32.8%. En cuanto a la diabetes 

mellitus para el mismo periodo según registro hubieron 9.9% de personas con la 

enfermedad correspondiendo 10.4% a hombres y 9.7% a mujeres. Referente a las 

neoplasias malignas se registraron 1347 casos nuevos para una incidencia de 

39%, 53% de los cuales son de hombres y 22 % de mujeres.  

El estudio de factores de riesgo cardiovasculares (EFRICARD I) realizado entre 

1998 y 2000, indicó que el 31% de la población era hipertenso. Este mismo 

estudio fue repetido el 2010-2011 (EFRICARD II) siendo la prevalencia de HTA de 

34.7% para la población general, con valores diferentes entre hombres y mujeres 

de 38.7% y 32.8% respectivamente. En la población menor de 20 años se 

encontró que el 5.5% ya era hipertenso. En el grupo de edad de 40 a 49 años el 

valor fue de 43.7%. Sólo el 52.5% de los hipertensos conoce su condición y se 

trata, 39 no la conocían y el 11 por ciento la conoce, pero se trata ocasionalmente 

o no se trata. 

Los estudios  EFRICARD I y II presentan cambios en los valores encontrados para 

el sobrepeso que pasó de 29.2% a 31.7% y de obesidad que pasó de 16.0% a 

26.6% en la población adulta. La EFRICARD II, muestras algunas diferencias por 

sexo, pues el sobrepeso es mayor en hombres (34.3%) respecto a mujeres 

(30.3%); mientras que la obesidad es mayor en mujeres (29.0%) frente a los 

hombres (21.7%). Con los datos de EFRICARD  II, se observan cambios 

importantes en la prevalencia de la diabetes mellitus tipo 2, pues pasó de 5.5% a 

9.9%, -prácticamente se duplicó en 10 años- con lo cual cerca de un millón de 

dominicanos serían diabéticos, la mitad de los cuales no lo sabe. 

Pobreza 
Sistema de salud  

El Sistema de Salud  está integrado por un sector público y un sector privado. Los 
principales actores del sector público son el Ministerio de Salud Pública y de 
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Asistencia Social (MSP), el Consejo Nacional de Salud (CNSS), la 
Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL), la Dirección de 
Información y Defensa de los Afiliados (DIDA), la Aseguradora de Riesgos 
Laborales   “Salud   segura”   (ARL),   la  Tesorería   de   la  Seguridad  Social   (TSS)   y   el  
Seguro Nacional de Salud (SENASA), que es la principal aseguradora publica. El 
sector privado comprende a los Aseguradores de Riesgos de Salud (ARS), los 
proveedores de servicios privados de salud y las organizaciones no 
gubernamentales.  

El Plan Decenal de Salud 2006-2015 (PlanDES)  fue elaborado entre 2003 y 2006 
luego de una amplia consulta nacional   consensuando una segunda versión para 
2006-2015. El PlanDES y aborda los principales desafíos y las estrategias para 
transformar la situación de salud del país. Se trata,  por lo tanto,  de un documento 
de referencia a partir del cual se elaboran los planes operativos de cada 
componente del sector y que orienta las estrategias en el marco de los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio (ODM), el desarrollo humano sostenible y, el enfoque a 
los derechos humanos y equidad de género. Dos grandes desafíos fueron 
definidos en el PlanDES: a) Superar la deuda social acumulada y las inequidades 
sociales y de género en la situación de salud y,  asegurar la prevención y control 
de los problemas y riesgos prioritarios de salud;  y,  b) Desarrollar las diferentes 
funciones y subsistemas del Sistema Nacional de Salud, con base en un enfoque 
de derechos, equidad social y de género y con la participación ciudadana. 

Mediante la Ley General de Salud 42.01 de 2001 se separaron las funciones de 
provisión de servicios, rectoría y financiamiento del sistema. El MSP es la 
institución rectora del Sistema Nacional de Salud (SNS). Ha organizado las 
Direcciones Provinciales de Salud como brazo descentralizado de la  rectoría en 
los niveles subnacionales.   Esta función ha sido fortalecida con la creación del 
Viceministerio de la Garantía a la Calidad y el desarrollo de una mesa de rectoría 
que reúne todos los Viceministros y los directores de los principales programas a 
fin de identificar y proponer políticas y leyes en  temas priorizados. No obstante, es 
necesario fortalecer aún más  el rol rector del MSP, particularmente en un 
escenario de profundización de la separación de funciones y una mayor 
descentralización. Asimismo, es preciso generar una política nacional que 
promueva la calidad de los servicios de salud siendo necesario reforzar el proceso 
de  habilitación de las instituciones. El país reporta avances en la regulación y 
control de calidad de los medicamentos y productos farmacéuticos, alcanzando la 
certificación con las Normas ISO 9001-2008 en la Dirección General de Drogas y 
Farmacias y el Laboratorio de Control de Calidad de Medicamentos.  
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El MSP es el principal proveedor de los servicios públicos y está organizado en los 
niveles central, regional y provincial. El MSP  dispone de 1,853 establecimientos  
organizados en red. Se trata de 1,703 Unidades de Atención  Primaria de la Salud 
(UNAPs) y 150 Centros de Atención Especializada de 2º  y 3er. Nivel, entre los 
cuales hay 15 hospitales especializados, 11 hospitales regionales, 20 hospitales 
provinciales y 104 hospitales municipales los cuales cuentan con capacidad para 
prestar las atenciones indicadas en el Plan Básico de Salud de forma costo-
efectiva, a través de los convenios de gestión firmados con el SENASA. Los 9 
Servicios Regionales de Salud (SRS) son los prestadores públicos de servicios de 
salud para la atención de las personas, articulada en forma de red por niveles de 
complejidad y con capacidad para prestar,  por lo menos,  las atenciones 
indicadas en el Plan Básico de Salud de forma costo-efectiva. En 2009 se han 
desarrollado e implementado los convenios de gestión entre el nivel nacional y los 
SRS.  

Mediante la ley 87-01 de 2001 se crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social 
(SDSS). Este ordenamiento establece las fuentes y los mecanismos de 
financiamiento para la protección de la población contra los riesgos de vejez, 
discapacidad, cesantía por edad avanzada, sobrevivencia, enfermedad, 
maternidad, infancia y riesgos laborales,  a través de la creación de 3 regímenes: 
el contributivo, el subsidiado y el contributivo-subsidiado. Sólo están en operación 
los dos primeros, siendo una de las grandes asignaturas pendientes del SDSS la 
operacionalización del régimen contributivo-subsidiado que atendería, entre otros, 
a los trabajadores del sector informal de la economía El Seguro Familiar de Salud 
(SFS),  de carácter obligatorio e universal,  propone un Plan Básico de Salud 
(PBS) para el régimen subsidiado y un Plan de Servicios de Salud (PDSS, 2006)   
considerado como una primera etapa de aplicación del PBS en el régimen 
contributivo. La cotización del contributivo es de 10.13% del salario cotizable, 
correspondiendo a un 3.04% al trabajador afiliado y un 7.09% al empleador.  

Al mes de marzo de 2011, se había afiliado al SFS a  4´ 424,519 personas, de las 
cuales 45.5% se encontraban en el régimen subsidiado y 54.5 % en el régimen 
contributivo. La afiliación al SFS se ha incrementado notablemente en el período 
comprendido entre agosto de 2007 a  marzo de 2011.  Se estima que el 63.9% del 
total de la población pobre (cuantificada dentro de los niveles de pobreza extrema 
y moderada) se encontraba afiliada al régimen subsidiado del SFS en marzo de 
2011.  No obstante  al  aumento del número absoluto de los afiliados, no existe 
aún una mejora en los indicadores básicos de salud. Además del Seguro Nacional 
de Salud (SENASA) que cubre a los afiliados al régimen subsidiado, hay un total 
de 27 aseguradores de riesgos, la mayoría privadas, lo que además de acentuar la 
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fragmentación encarece los servicios  al existir un costo de transacción 
significativo.   

 

El MSP recibe fondos de origen fiscal para financiar  la red de prestadores que 
atiende a la población no asegurada por el sistema. Esta población paga una 
cuota de recuperación después de recibir los servicios. Los fondos de la seguridad 
social administrados por el SENASA provienen del gobierno dominicano. Estos 
fondos los recauda la TSS que depende del CNSS. La TSS transfiere a cada ARS 
un pago total correspondiente a la cantidad de sus afiliados multiplicado por un per 
cápita determinado. Las ARS se encargan de contratar a los prestadores de 
servicios de salud.  

 

La principal ARS pública, el SENASA,  afilia a la población pobre subsidiada y 
paga a los prestadores (principalmente  a la red del MSP) los servicios acordados. 
SENASA utiliza 2 formas de pago, una per cápita en el primer nivel de atención y 
otra por servicios prestados en los otros niveles. Para otorgar todas las 
prestaciones incluidas en el PBS para el segmento de la población incluida en el 
régimen subsidiado, también paga a proveedores privados sin fines de lucro. El 
SENASA también afilia a una parte de los empleados del gobierno dominicano y a 
trabajadores contributivos del sector privado que la seleccionan como ARS. Las 
ARS privadas sólo pueden afiliar población contributiva y vender planes privados 
de seguros de salud. Para la entrega de los servicios a sus afiliados contratan 
proveedores privados y sin fines de lucro. Finalmente, hay un grupo de población 
que tiene capacidad de pago y adquiere servicios de salud en establecimientos 
privados mediante pago de bolsillo.  

 

La generación de conocimiento presenta grandes limitaciones, especialmente por 
la escasa investigación en salud y por las deficiencias en la rigurosidad científica 
que presentan la mayoría de las publicaciones biomédicas producidas en el país, 
lo que ha dado como resultado la ausencia del país en índices de publicaciones 
médicas internacionales. Como respuesta a esta situación existen diversas 
iniciativas dirigidas a producir una mejoría cualitativa de estas publicaciones, entre 
las que podemos mencionar las actividades de capacitación propiciadas por la 
Asociación Dominicana de Editores de Revistas Biomédicas, la creación de 
espacios de análisis sobre la calidad de las publicaciones nacionales, la activa 
participación de los editores de estas publicaciones en el comité consultivo de la 
Biblioteca Virtual en Salud del país, entre otras. 
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Es importante resaltar la participación y liderazgo del Ministerio de Salud Pública 
en iniciativas dirigidas a favorecer el uso de las tecnologías de información y 
comunicación en el ámbito de la salud, y a la definición de una visión y una 
estrategia que oriente a todo el sector en el uso costo efectivo de éstas, en 
beneficio de los servicios de salud. 

2.1 Aportes del país al programa de acción sanitaria mundial 
 

República Dominicana pertenece al Sistema de la Integración Centroamericana 
(SICA), que convoca regularmente a los presidentes de los países miembros para 
definir y aprobar las acciones de los ejes temáticos, uno de los cuales es de salud. 
Este último esta organizado por el Consejo de Ministros de Salud de 
Centroamérica y República Dominicana (COMISCA), que tiene el rol rector en 
salud y que ha elaborado la Agenda de Salud de Centroamérica y República 
Dominicana 2009-2018  y el Plan de Salud de Centroamérica y República 
Dominicana 2010-2015; instrumentos para llevar a cabo los acuerdos de trabajo 
de los Ministros de Salud, que son coordinados por la Secretaria Ejecutiva (SE-
COMISCA).  

Uno de los espacios de discusión que aborda los problemas de salud de la región 
es la Reunión del Sector Salud de Centroamérica y República Dominicana 
(RESSCAD), foro del que participan diversas instituciones de salud de la región y 
donde la OPS actúa como secretaría técnica. La última RESSCAD fue realizada 
en Santo Domingo en julio del 2012. 

Intervenciones nutricionales y de seguridad alimentaria en republica 
dominicana 

La subalimentación y la malnutrición coexisten en el país, las tasas de desnutrición 

crónica infantil son relativamente más altas que la prevalencia del sobrepeso y la 

obesidad en ese mismo grupo poblacional (< de 5 años), sin embargo, en los 

adultos jóvenes tanto mujeres como varones esta prevalencia es más alta que el 

nivel de subalimentación, de ahí que las estrategias de prevención del sobrepeso 

y obesidad infantil y de los adolescentes debe incluir intervenciones de fomento de 

la nutrición para mejorar el balance nutricional y la distribución de la energía 

alimentaria disponible entre la población pobre del país, también hay que fomentar 

la seguridad alimentaria y la nutrición en los ámbitos de la agricultura, la higiene, el 
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abastecimiento de agua y la educación, con especial atención a las mujeres y los 

adultos jóvenes. 

 

Para reducir y prevenir la malnutrición es necesario integrar los determinantes 

sociales con la seguridad alimentaria y la nutrición en las políticas y programas 

públicos en general. Mantener la agricultura y la seguridad alimentaria en lugar 

destacado del programa de desarrollo, mediante reformas amplias y mejoras en el 

clima de inversión apoyadas por medidas de protección social sostenidas, es 

crucial para el logro de reducciones importantes de la pobreza y de la 

subalimentación 
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