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Chikungunya 

 
En la SE-25 se notificaron 28,598 nuevos casos sospechosos de chi-
kingunya en todo el territorio nacional, para un acumulado de 165,433 
casos en todo el territorio nacional, lo que equivale a una tasa de inci-
dencia de 1,594 casos por cada 100,000 habitantes. No se notificaron 
defunciones sospechosas esta semana.  
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La Organización Panamericana de la Salud (OPS) en su boletín del 
27 de junio del presente, reporta 259,723 casos sospechosos de 
chikungunya, incluidos 22 defunciones.  
 
El Salvador, se agrega a los países con transmisión autóctona, su-
mando 21 los países afectados.  
 
Por otra parte México comenzó a notificar casos importados pero 
aún no tiene transmisión autóctona.  
 
Estas informaciones y las recomendaciones internaciones para la 
respuesta a chikungunya están disponibles en http://www.paho.org.    

SITUACION NACIONAL 

MORBILIDAD Y MORTALIDAD Del 15/6 al 21/6 

CASOS Y HOSPITALIZACIONES   

Total de casos sospechosos  165,433 

Casos sospechosos nuevos 28,598 

No. de provincias con brotes confirmados 18 

MUERTES Y LETALIDAD 

Total de muertes sospechosas  3 
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Acciones en marcha 

-Jornadas permanente de acciones de moviliza-
ción de las organizaciones comunitarias para la 
integración de la ciudadanía a respuesta nacional.  

-Continuación de la acciones intensificadas de 
control de los mosquitos mediante aplicación de 
larvicidas y fumigaciones con insecticidas autoriza-
dos.  

 -Continuación de la campaña de educación a la 
población, haciendo énfasis en la eliminación de 
criaderos de mosquitos y el cuidado de los enfer-
mos en el hogar.  

-Reforzamiento de la organización y supervisión 
de los servicios de salud para la atención de los 
enfermos de forma ambulatoria y los que requie-
ren hospitalización.  

- 

 

 
 

 
 

En la SE-25, San Cristóbal vuelve a encabezar la 
lista de las 10 provincias con mayor número de 
casos nuevos sospechosos de chikungunya, lo 
cual se debe a brotes que están ocurriendo en 
los municipios de Cambita Garabito y Villa Alta-
gracia.  
 
Por otra parte las provincias de La Vega y Espai-
llat pasaron a ocupar el 4to. y 9no. lugar respecti-

vamente (Gráfico 1).  En ambas provincias la 
mayor intensidad de transmisión se concentra 
en sus respectivos municipios cabeceras.  
 
  
 

 

Gráfico 1. Diez provincias con mayor número de nuevos casos sospechosos notificados en 

la SE 25 del 2014, República Dominicana,  

Atención de grupos de alto riesgo 
 
Los servicios de salud  y la población en general 
deben priorizar la atención inmediata a las siguien-
tes poblaciones  
 
1. Neonatos con o sin síntomas hijos de madres 
síntomas sospechosos durante el parto o en los 
últimos 4 días antes del parto. 
2. Menores de 1 año 
3. Mayores de 65 años 
4. Personas con enfermedad preexistente: diabe-
tes, hipertensión, enfermedades cardiovasculares 
insuficiencia renal crónica, o personas que 
viven con el VIH-SIDA, con tuberculosis, 
pacientes con cáncer, pacientes con enfermeda-
des hematológicas, como la falcemia. 
 
5. Personas que presentan los siguientes signos 
de alarma 
 
-dificultad respiratoria 
-dolor abdominal intenso persistente 
-dolor de pecho 
-vómitos persistentes 
-convulsiones, parálisis, alteración de la conciencia 
-sangrados por orificios corporales 
-mareos posturales o postración  
-fiebre o dolores del cuerpo por más de 5 días.  
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