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Informe Monitoreo de Resultados de Salud 

La salud como producto social es un proceso dinámico históricamente 

condicionado, por lo que en salud pública requiere de mediciones periódi-

cas que orienten las tomas de decisiones. De esta forma su análisis y 

monitoreo permanente mediante uso de razonamiento científico permite 

identificar problemas de salud, factores de riesgo, vulnerabilidades en la 

población, así como desigualdades que generan inequidades en la salud 

de la población (OPS-OMS, 2018). 

El monitoreo, al ser un proceso continuo y sistemático, permite revisar 

mediante indicadores, el avance de los programas para el logro de las 

metas y objetivos planteados de acuerdo a la naturaleza del mismo. El 

seguimiento es realizado mediante indicadores trazadores a fin de identi-

ficar los puntos fuertes y débiles de su programación a la vez de usar la 

información para fortalecimiento interno, siendo que el uso de indicadores 

en el ámbito de la salud pública tiene como objetivo alimentar la toma de 

decisiones en el ámbito de la salud. 

La disponibilidad de información respaldada en datos válidos y confiables 

es condición sine qua non para el análisis y evaluación objetiva de la 

situación sanitaria, la toma de decisiones basada en evidencia y la pro-

gramación en salud. En consecuencia, las medidas de morbilidad, disca-

pacidad y de determinantes no biológicos de la salud son de necesidad 

creciente para analizar con objetividad la situación de salud de grupos 

poblacionales. En el caso de los indicadores de resultados, son referidos 

a los efectos de la acción institucional y/o programa de salud colectiva 

sobre la sociedad. 

La cuantificación y evaluación de las diferentes dimensiones del estado 

de salud de una población se utilizan indicadores de salud. En el caso de 

la República Dominicana esta es una responsabilidad de la Dirección de 

Análisis de Situación de Salud que dentro de sus funciones le correspon-

de orientar la evaluación del impacto y efectividad de las intervenciones 

con relación a los propósitos y objetivos esperados, la relación causal 

entre una situación inicial, de medio término y final. De esta forma el pre-

sente documento presenta un resumen del comportamiento de indicado-

res trazadores de la situación de salud del pis correspondiente al cuarto 

trimestre 2020. 

Los objetivos de medición y monitoreo de la situación de salud, según 

refiere la OPS, (PAHO, 2018), es útil para medir la situación y las tenden-

cias de salud del país y de sus factores determinantes, con atención es-

pecial a la identificación de desigualdades en los riesgos, en los daños y 

en el acceso a los servicios 

mailto:Info@ministeriodesalud.gob.do
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II. NACIDOS VIVOS  

{+ 

Resumen nacidos vivos 2019 

Durante el año 2019, fueron registrados 162,059 nacidos 

vivos (NV-2019), lo cual corresponde al 85% de los estimados 

por la Oficina Nacional de Estadística. Durante el año 2018, 

fueron registrados 140,032 equivalente a 72%, para un au-

mento de 15% con relación al año anterior. En ambos años, 

con variación desigual entre las provincias. Parecería que el 

dato que mas se aproxima a las estimaciones es el registro 

del SIVE y que los esfuerzos en mejorar la cobertura de regis-

tro de nacidos vivos deben continuar a fin de en un futuro 

cercano se pueda usar como denominador oficial en las esti-

mativas país que así lo requieren  (ver gráfica 1).  

Los NV-2019 son hijos de madre en edades de 10 a 51 años 

con media y mediana de 25.5 y 25 años respectivamente 

(DE=6.2), el 50% de las madres está entre 21 y 30 años 

(p25=21 y p75=30) y 12.9% de estas son adolescentes; 

86.6% son de madres dominicanas en tanto que 13.2% son 

haitianas; 50.5% son masculinos; el peso varió de 0.2 a 15.4 

libras (387 a 8572 gramos), con media y mediana de 6.6 y 6.8 

libras respectivamente (DE=1.3) y el 50% pesó de 6 a 7.5 

libras (p25=6 y p75=7.5). La talla de los recién nacidos varió 

de 22 a 70 cm, en promedio 48.6 cm, en tanto que 50% tuvo 

menos de 49cm. y 50% tuvo 47 a 51 cm (p25= 57 y p75=51). 

El perímetro cefálico varió de 2 a 37 cm con media y mediana 

de 33 y 34 respectivamente (DE=33.7). De este último, 17% 

carece del dato registrado. 

Vía de desembarazo 

De los NV-2019, 63.2% nacieron vía cesárea, para una varia-

ción porcentual de 1.2% menos que en el año 2018 (64%). Se 

observa una disminución similar en los últimos tres años 

(65.5%, 64% y 63.2% respectivamente). De madre dominicana 

64.2% nacieron vía cesárea, en tanto que de madres haitianas 

56.4% (p>0.05).  Los NV-2019 que nacieron en centros de 

salud privado, 91% nació vía cesárea, en tanto que de los 

partos en servicios pertenecientes al SNS 48%. 

En cuanto a la DPS-DAS donde está localizado el centro don-

de la mujer tuvo NV-2019, 40% de las cesáreas fueron realiza-

das en Santo Domingo y el Distrito Nacional que a su vez 

concentran un cuarto de los NV-2019. La provincia que tiene 

mayor proporción de cesárea (78%) es Hermana Mirabal y la 

de menor proporción (18.1%) es Elías Piña (ver grafica 3).  

El país asumió el compromiso de reducir para el 2021 la pro-

porción de partos vía cesárea a 46%. Según el porcentaje de 

disminución en los últimos tres años, la meta apenas se apro-

xima a los nacidos en centros del SNS (que tiene 48%) 

Informe Monitoreo de Resultados de Salud 

Gráfica 2 República dominicana. Región de salud de resi-
dencia de la madre de nacido vivo, 2019 

Gráfica 1 Relación por provincia entre estimaciones de naci-
do vivo de la ONE y registro de nacidos vivos del MSP 

En cuanto a la Región de Salud de residencia de la madre, 

el mayor porcentaje (60.6%) se concentra en la R-0, segui-

do de la Región II con 27.2% y el menor (3.7%).en la R-IV  

(ver grafica 2) 

Gráfica 3 República Dominicana. Proporción de cesáreas 
´por provincia, 2019 
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II. NACIDOS VIVOS  

{+ 

Bajo peso al nacer 

En República Dominicana el BPN fue identificado en el 15.4% 

de los NV-2019, para un 6% mas  que el 2018 (14.5%). En 

siete provincias la proporción supera el valor nacional. La 

distribución proporcional de los nacidos prematuros por pro-

vincia evidencia una variación de 0.1% (Pedernales) a 26.5% 

(Santo Domingo.) En general, en siete provincias la propor-

ción de sobrepeso es superior a la nacional  (ver grafica 4) 

La proporción del país está por encima de Centro América 

(10,28 % ) y el AL y del Caribe (9%). La meta mundial de la 

OMS es reducir en 30% el número de niños con BPN, lo que 

supone una reducción anual del 3% . El BPN puede estar 

influenciado por la nutrición materna e infecciones durante el 

embarazo, aunque en el país se carece del dato que permita 

analizar la relación entre estos. 

 

Prematuridad 

En República Dominicana de los  NV-2019, la semana de 

gestación varió de 22 a 42 semanas, siendo que 8.2% 

(13,282 nacimientos), nacieron antes de cumplir las 37 se-

manas, para una reducción de 5% con relación al año ante-

rior (para el 2018 fue de 8.6%). Según clasificación de la 

OMS, 84.1% fueron clasificados como prematuro, en tanto 

que 4.8% como extremadamente prematuro. 

En doce provincias la proporción de prematuridad esta por 

encima de la nacional, (ver gráfica 5). La proporción de 

prematuros según provincia de residencia de la madre, la 

mayor proporción corresponde a Santo Domingo (24.5%), 

seguido de la Altagracia (12.9%) . Según provincia de aten-

dimiento del parto, la mayor proporción está en Santo Do-

mingo y el Distrito Nacional, que a su vez concentran 48% 

de los NV-2019. 

En general la proporción NV-2019 prematuros fue menor 

que la mundial (12%), y que América Latina  (8.9%). Se 

espera una reducción de 30% para el 2030. 

 

Gráfica 4 República Dominicana. Proporción de BPN ´por 
provincia, 2019 

Gráfica 5 República Dominicana. Proporción de prema-
turos por provincia, 2019 
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III. MORTALIDAD INFANTIL Y EN LA NIÑEZ 

{+ 
Introducción  

Según datos de la OMS, desde 1990, la tasa mundial 

de mortalidad de niños menores de cinco años se redujo en un 59%, 

y pasó de 93 defunciones por 1000 nacidos vivos en 1990, a 38 de-

funciones por 1000 nacidos vivos en 2019. Las muertes en menores 

de cinco años son mayores en los países de menores ingresos eco-

nómicos, por lo que a menudo esta tasa se usa como un indicador 

del nivel de salud en un país.  

Con objeto de poner fin a las muertes evitables de recién nacidos y 

de niños menores de 5 años se estableció la meta 3.2 de los ODS, 

por la que se aspira a reducir la mortalidad neonatal al menos a 12 

por cada 1000 nacidos vivos y la mortalidad de los niños menores de 

5 años al menos a 25 por cada 1000 nacidos vivos. En 2018, 121 

países habían alcanzado ya esa reducción de la tasa de mortalidad 

de los menores de 5 años. De los 74 países que todavía no lo han 

conseguido, 53 tienen que acelerar los avances para poder alcanzar 

la meta de los ODS relativa a supervivencia infantil para el año 2030. 

Gráfica 4 República Dominicana. Número de defunciones 
materna e infantiles, 2013-2019  

En la República Dominicana, según los datos registrados el Siste-

ma de Información y Vigilancia Epidemiológica, el año 2019 se 

registraron 3,088, muerte infantil para una tasa de 17.12 por 1000 

nacidos vivo, siendo en mayor proporción (74%), neonatales (2,287 

nacidos vivos), para una tasa de 12.68/1000 NV y las postnatales 

801 (26%), para una tasa de 4.44/1000 NV. Las defunciones fueron 

más frecuentes en los masculinos (1,689 defunciones), para un 

55%. De igual forma la tasa fue mayor en los masculinos 9.36/1000 

NV, en tanto que las femeninas fue 7.76/1000 NV.  

República Dominicana. frecuencia de defunciones infantiles por pe-
riodo de vida y sexo, 2019. 

El análisis de causas de muerte evidenció que en los neona-

tos la más frecuente es el síndrome de dificultad respiratorio 

del recién nacido ocupando (37%), en tanto que los post-

neonatal fue la neumonía (12.9%). 

República Dominicana. Causas básicas de las muertes 
neonatales según CIE-10, 2019 

A nivel provincial se evidencia que las cinco provincias 

con mayor tasa de muertes infantiles por 1000 nacidos 

vivos fueron: Santiago (32.26), Duarte (25.76), San Pedro 

de Macorís (24.25), Distrito Nacional (22.54) y La Vega 

(19.54). En relación a la Región de Salud donde recibió 

atención en orden de frecuencia: Región Cibao Norte 

(25.73), Región Metropolitana (19.60), Región Del Valle 

(15.96), Cibao Nordeste (13.19), y Cibao Central (12.28) 

República Dominicana. Tasas de muertes infantiles se-

gún lugar de residencia, 2019 



 

 6 Informe Monitoreo de Resultados de Salud Trimestre I -  II Informe Monitoreo de Resultados de Salud 

 

IV. MORTALIDAD MATERNO 

{+ 

Introducción 

La mortalidad materna es un indicador importante de la salud de la 
mujer y también para evaluar el desempeño del sistema de salud. 
Según datos de la OMS, diariamente mueren en todo el mundo unas 
830 mujeres por complicaciones relacionadas con el embarazo o el 
parto; 99% de las cuales se producen en países de ingresos bajos y 
la mayoría de ellas son evitables. Entre 1990 y 2015, la RMM se 
redujo en solo un 2,3% al año. Las principales causantes del 75% de 
las muertes maternas son: las hemorragias graves (en su mayoría 
tras el parto), las infecciones (generalmente tras el parto), la hiper-
tensión gestacional (preeclampsia y eclampsia), complicaciones en 
el parto y los abortos peligrosos. Se entiende que la atención antes, 
durante y después del parto puede salvar la vida de las mujeres y 
los recién nacidos. Entre 2016 y 2030, como parte de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS), se espera reducir la tasa global de 
mortalidad materna a menos de 70 por cada 100.000 nacidos vivos. 

En LAC se produjeron alrededor de 7.600 muertes maternas al año 
2015, la mayoría evitables concentradas en los países con mayores 
tasas de fecundidad, mayor pobreza y menor acceso a servicios de 
salud de alta calidad. Las principales causas fueron las hemorragias 
post-parto y la hipertensión gestacional. En 31 países de LAC, la 
razón de mortalidad materna (RMM) promedio es de 83 muertes por 
cada 100.000 nacidos vivos. A pesar de las elevadas tasas de algu-
nos países, se ha logrado reducir la mortalidad materna en LAC en 
un 26% entre 2000 y 2017. El riesgo de muerte materna puede redu-
cirse mediante la planificación familiar, un mayor acceso a servicios 
de alta calidad antes, durante y después del parto, brindados por 
profesionales de la salud capacitados. Toda estrategia debe abordar 
las disparidades en la prestación de estos servicios esenciales de 
salud reproductiva destinados a las poblaciones desatendidas. Ade-
más, el fortalecimiento de los sistemas de salud en general y el pro-
grama de cobertura sanitaria universal, junto con acciones multisec-
toriales (por ejemplo, educación de la mujer, lucha contra la violen-
cia) son esfuerzos de colaboración que son cruciales para reducir 

En la República Dominicana la muerte materna es un evento obje-
to de vigilancia especial desde el año 1997. En el 2019, fueron 
registradas 174 muertes maternas. El grupo de edad que presentó 
a la mayor tasa fue el de 20 a 29 años con 42.14 por 100.000 naci-
dos vivos. Por lugar de atención se evidencia que la región Cibao 
Norte presenta la tasa de MM más elevada con 126.6/100 000 
nacidos vivos, seguida de la región Enriquillo (108.1), Cibao Cen-
tral (104.5) y Valdesia (101.4). Según provincias las cinco con 
mayor tasa MM fueron Independencia (311.2), El Seibo (195.5), La 
Vega (156.2), Santiago (152.3) y Monte Cristi (146.1). 

República Dominicana. Tasa de Muerte Materna por lugar de 
atención, República Dominicana, 2019  

Causas de muerte materna.– La clasificación de causa 
de muerte muestra que 79.31% (138) correspondió a 
causas directas. De estas las más frecuentes fueron: 
trastornos de hipertensión en el embarazo, parto y 
puerperio (48.55%), seguida. de otras complicaciones 
del puerperio con 14.49%. En cuanto a las causas indi-
rectas estas representan 20.69%, siendo las más fre-
cuentes: as enfermedades maternas infecciosas y para-
sitarias clasificadas en otra parte, y otras enfermedades 
maternas clasificadas en otra parte, pero que complican 
el embarazo, el parto y el puerperio. En segundo lugar, 
las enfermedades del sistema respiratorio que compli-
can el embarazo, el parto y el puerperio y por último la 

República Dominicana . Muertes maternas de causas obs-

tétricas directas ocurridas en el año 2019 
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IV. ENFERMEDADES TRANSMITIDAS  
POR  VECTORES  

Dengue 

Para el año 2019, en el país fueron registrados 20, 012 casos 

probables de dengue; 52.5% corresponden a masculinos; la edad 

de los casos 4 meses a 106 años, la edad media es de 11 años 

(DE=12.5), el 50% son menores de 7 años y 50% están entre 4 y 

13 años (p25=4 y p75=13) la mediana de edad es similares según 

sexo. (ver grafica 6) 

La mayor proporción de casos se presentó en Santo Domingo 

(30.4%), seguido de Santiago (11.2%). En cuanto a la inciden-

cia acumulada para el país esta fue de 195 por 100,000 habi-

tantes, con variaciones entre las provincias que oscilaron entre 

73 en Samaná a 651 en San José de Ocoa (ver grafica 7). 

La mayor epidemia anterior de dengue presentada en el país 

fue en el 2015, en que ocurrieron 16,871 con 103 defunciones 

y una letalidad de 0.6%., un aumento de 18.6%. En toda la 

Región de las Américas para el año de 2019, también fue 

epidémico con una incidencia de 321,58 casos por 100.000 

habitantes, superando en 30% al número de casos reportados 

en el año epidémico 2015, que también fue epidémico en la 

Región. Con relación a la proporción de casos de dengue 

grave, la cifra (0,9%) ha superado a lo observado en los cua-

tro años previos, sin embargo, se mantiene por debajo de lo 

observado entre 2010 y 2014 (variando entre 1.35% y 3.05%). 

Analizando la serie de casos 2013 a 2019, se evidencia que la 

incidencia más alta en todos los años se presenta en el grupo 

de 5 a 9 años (ver gráfica 8). 

Intervenciones: 
Capacitación Nacional en Entomología y Control de Vec-
tores, al personal de las DPS-DAS; 
Visitas domiciliarias en todo el país para apoyar en la 
eliminación de criaderos, 
Fumigaciones en las áreas de mayor riesgo; 
Promoción de conducta de untar cloro en los recipientes 
usados para almacenar, la eliminación de objetos tirados 
en el peridomicilio, así como la colocación de larvicidas 
(Bti) en envases localizados en riesgo; 
Evaluación expedientes de pacientes fallecidos atribuibles 
a dengue; 
Se realizo un foro y modalidad en línea con las organiza-
ciones del sector salud para socializar experiencias en la 
prevención del Dengue, Zika; 
Seminario sobre “Manejo Clínico del Dengue“. 

La letalidad para este año en el país fue de 0.7%; 16 provincias 

tuvieron letalidad por encima la nacional (ver gráfica 8), la más 

alta la presentaron Hato Mayor (3.3%) y la Romana (2.1%). 

Gráfica 6 República Dominicana. Mediana de edad de ca-
sos dengue según sexo, 2019 

Gráfica 7 República Dominicana. Incidencia de dengue por pro-
vincias, 2019 

Gráfica 8 República Dominicana. incidencia acumulada 
de dengue según años 2013-2019 
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IV. ENFERMEDADES TRANSMITIDAS  
POR  VECTORES  

Malaria 

La malaria es una enfermedad que en la actualidad se encuentra 

en proceso de  eliminación, recomendados por la Organización 

Panamericana de la Salud (OPS). Durante el año 2019, fueron 

registrados un total de 1,271, casos de malaria para un aumento 

de 162% comparado con el 2018 (484 casos); 58.8% eran mas-

culinos; las edades oscilaron de 1 y 92 años, con media y me-

diana de 33 y 29 años respectivamente (DE=20.4); 50% estaban 

entre 17 y 46 años (p25=17 y p75=46), con un comportamiento 

similar según sexo (ver grafica 9), sin diferencia significativa 

(p  ٙ >0.05). Se registraron casos de siete de nacionalidades, 

aunque el 96.5% son dominicana.  

La incidencia acumulada fue de 15 por 100, 000 habitantes, 

con un incremento de 82% en comparación con el año 2018. 

Tres provincias tuvieron tasa por encima de la nacional siendo 

la mayor (6.1) el Distrito Nacional (ver gráfica 8). 

El análisis a nivel de municipio evidencia una mayor 

proporción en Santo Domingo Este (31.4%). Los ba-

rrios con mayor circulación fueron Los Tres Brazos y 

La Ciénega (18.2 y 9.3% respectivamente en relación 

al total país); en Santo Domingo Oeste (18.7%) a ex-

pensa de Los Alcarrizos. 

Intervenciones 

Alrededor de los casos, el Ministerio de Salud Pública 

continúa con la búsqueda activa comunitaria de febri-

les, tratamiento e investigación de los casos. Se reco-

mienda a la población acudir a los servicios de salud 

cuando presenten fiebre y hayan visitado alguna de las 

localidades que tienen transmisión de malaria. 

Gráfica 9 República Dominicana. Mediana de edad según sexo 
de casos de malaria, 2019 

Gráfica 10 República dominicana. Incidencia acumulada de 
malaria por provincia, 2019 

Imágen 1 República Dominicana. Nivel de infestación mos-
quito Anopheles  por provincia, 2019 

Imágen 2  República Dominicana. Tipo de recipien-
tes presentes en hogares, 2019 
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V.  TUBERCULOSIS 

{+ 
Tuberculosis pulmonar 

La tuberculosis es una de las enfermedades más mortíferas 

entre las personas en edad de trabajar, lo cual genera y 

refuerza un ciclo de mala salud y pobreza con consecuen-

cias sociales y económicas potencialmente catastróficas 

para las familias, las comunidades y los países. La enferme-

dad afecta de forma desproporcionada a las poblaciones 

más pobres y vulnerables. El tabaquismo, el uso nocivo del 

alcohol y el abuso de otras sustancias, la contaminación 

atmosférica, la exposición al polvo de sílice, la infección por 

VIH/sida, la diabetes y la malnutrición aumentan el riesgo de 

tuberculosis. La OMS en la agenda de los ODS, tiene como 

meta poner fin a la epidemia de tuberculosis para 2030 

(OMS, 2017).  

En la República Dominicana para el 2019 fueron registrados 

3,879 casos de TB de todas las formas (TBTF) de los cuales 

3,592 (92%), corresponde a la incidencia (casos nuevos y 

recaídas). De considerar la incidencia estimada (4,800 ca-

sos) con la notificada (3592 casos), el alcance de la detec-

ción fue de 75%, considerando que la meta estimada por la 

OMS es alcanzar el 90%, el desempeño fue de 83% dejando 

una brecha de un 7% de detección.  

En el caso de la TB pulmonar, durante el año 2019, fueron 

registrados en el país 3,292 casos, 66% son masculinos; 

tanto en masculinos como en femeninos la mayor proporción 

se presenta en el grupo de 25 a 44 años; en general 48% del 

total corresponden al grupo de edad referido. El número de 

caso en todas las provincias parece ser directamente propor-

cional al grupo de edad (ver gráfica 11). 

Para el año en estudio, la tasa de TB pulmonar por 100,000 

habitantes a nivel nacional fue de 318, la tasa más alta fue en 

Samaná (548), seguido de Puerto Plata (533), en tanto que la 

menor fue la de Pedernales con 5.8. en general 12 provincias 

presentan tasas por encima de la nacional (ver gráfica 12). 

Analizando de forma visual los datos de TB por grupos de edad 
y provincia, se evidencia un comportamiento diferente. Así se 
puede observar que en la provincia de Samaná (que tiene la 
mayor tasa), la mayor proporción corresponde al grupo de 35 a 
44 años; en San José de Ocoa la mayor corresponde al grupo 

de 25 a 34 años (ver gráfica 13). 

 

 
Respuesta 

Detección de casos vinculada a esfuerzos en la captación de 

los sintomáticos respiratorios, así como a las intervenciones 

dirigidas a otros casos presuntivos (MSP, 2020). 

Gráfica 12 República Dominicana. Incidencia acumulada por 
10,000 habitantes de TB pulmonar por provincia, 2019 

Gráfica 11 República Dominicana. Caso de TB pulmonar 
según grupos de edad, 2019 

Gráfica 13 República Dominicana. Incidencia acumulada de 
TB pulmonar por 10,000 habitantes, por edad, 2019 
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VI. ENFERMEDADES CRÓNICAS  
NO TRANSMISIBLES  

Enfermedades no transmisibles 

Las enfermedades no transmisibles (ENT) o crónicas son 

afecciones de larga duración con una progresión general-

mente lenta, entre ellas destacan: las enfermedades car-

diovasculares, el cáncer, las enfermedades respiratorias y 

la diabetes y estas son la principal causa de mortalidad en 

el mundo (OMS, 2021). Las ENT son consideradas una 

epidemia invisible que causa pobreza subestimada y obs-

taculiza el desarrollo económico. Los factores de riesgo 

comunes incluyen: consumo de tabaco, uso nocivo de 

alcohol, dieta insalubre, actividad física insuficiente, sobre-

peso-obesidad, presión arterial elevada, azúcar en sangre 

elevada y colesterol elevado (OMS, 2014). Su disminución 

requiere de acciones integral e integrada a nivel de país, 

liderada por los gobiernos . 

De los ODS la meta 3.4, contempla reducción en un tercio 

de la mortalidad prematura por ENT. Datos de la OMS 

para 2019 (OMS, 2020)., refieren que 74.5% de las defun-

ciones en el mundo fueron atribuidas a ENT. De estas el 

47% ocurrieron en países en desarrollo en personas me-

nores de 70 años; el 80% de las cuales pueden ser preve-

nidos (OMS, 2020). En general la tasa de mortalidad por 

ENT es de 436,5 por 100.000 habitantes (OPS-OMS, 

2014). 

En la Región de las Américas, las enfermedades cardio-

vasculares, el cáncer, la diabetes y las enfermedades 

respiratorias crónicas, ocasionan aproximadamente 80% 

de todas las defunciones, siendo que tres de cada cuatro 

defunciones son atribuidas a ENT, y 34% de estas son 

prematuras (se producen en personas de 30 a 69 años). 

También alrededor de 30% de las muertes prematuras por 

enfermedades cardiovasculares se producen en el 20% 

más pobre de la población de las Américas, en tanto que 

13% de esas muertes prematuras se observan en el 20% 

más rico, reflejando inequidades socioeconómicas.  

Según datos de la Health Metric (IHME, 2019), en el caso de la 

República Dominicana la tasa de mortalidad por ENT ajustada 

por edad es de 440.5 por 100 000 habitantes (IC95% 264.1 a 

694.9). La mayor proporción de muertes es relacionada a enfer-

medades cardíacas isquémicas 21.7(IC95% 19.4 a 23.7), se-

guido de enfermedad vascular cerebral con 11.5% (IC95% 9.5 

a 13.7). 

Según muestra la siguiente imagen, tanto en hombre como en 
mujeres de 15 a 59 años, las tres principales casusas de morta-
lidad son las enfermedades cardiovasculares neoplasias y dia-
betes. Comparando los casos de 2019 con 2010, se evidencia 
el mismo comportamiento en las mujeres y en los hombres n 

Imágen 3  República Dominicana. Comparación causas de 
muertes por enfermedades no transmisibles 2010 y 2019 
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VI. ENFERMEDADES CRÓNICAS  
NO TRANSMISIBLES  

Contexto nacional 
La base de datos del Sistema de Información y Vigilancia Epide-
miológica, registra: Diabetes descompensada, Infarto Agudo 
Miocardio, Accidente Cerebro Vascular y Enfermedad Renal 
Crónica Estadio V (ERC-V). De estos para el 2019, fueron regis-
trados un total de 104 350 episodios. En orden de frecuencia: 
diabetes descompensada (78 %), accidente cerebrovascular 

(16%) e infarto agudo al miocardio (6%).  

Episodios atendidos diabetes descompensada. - La proporción 
para el 2019 fue de 782 episodios por 100 000 habitantes, con 
una variación porcentual de 3%, con relación al año anterior. 
Presenta aumento directamente proporcional según edad y una 

distribución similar según sexo. 

Episodios atendidos por accidente cerebro vascular. - La propor-
ción para el 2019 fue de 200 episodios por 100 000 habitantes, 
con una variación porcentual de - 2%. Presenta aumento directa-
mente proporcional según edad y es mayor en los masculinos 

(54%). 

Episodios de ERC-V.- Para este evento la proporción fue de 
4.62 por 100 000 habitantes, con una variación porcentual de 

50%, con relación al año anterior. 

 En el caso de la República Dominicana en 2011, el gobierno 
se comprometió a desarrollar e implementar estrategias inte-
grales para prevenir y controlar el sobrepeso y la obesidad 
incluyendo el establecimiento de mecanismos graduales de 
regulación para el mercadeo y publicidad de alimentos proce-
sados (MSP, 2019).  
 
Estrategias para prevención ENT 
Durante el 2019 desarrollaron las siguientes acciones:  

 Elaboración y oficialización de los protocolos para el 
diagnóstico, y tratamiento de la Hipertensión Arterial no 
complicada.  

 Adopción oficial de la estrategia HEARTS, con el objetivo 
de reducir la morbimortalidad por ECV, a través del con-
trol de la hipertensión arterial desde el primer nivel de 
atención, implementándose en 26 UNAP de los Servicios 

Imágen 4 República Dominicana. Eventos no transmisibles registrados en base de datos del Sistema de Información y Vigilan-
cia Epidemiológica, 2019 
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VII.  SITUACIÓN RABIA, ZOONOSIS  

{+ 

Rabia 

La rabia es una virosis zoonótica que una vez que aparecen 
los síntomas clínicos, es prácticamente mortal en todos los 
casos. En hasta el 99% de los casos humanos, el virus es 
transmitido por perros domésticos, aunque  puede afectar 

tanto animales domésticos como animales salvajes. 

En la región de Las Américas la incidencia de rabia humana 
transmitida por perros ha sido reducida de 98% (alrededor de 
300 casos en 1983, a 2 casos en 2020). Sin embargo, en los 
últimos años, la rabia en humanos transmitida por animales 
silvestres adquiere mayor importancia, siendo el murciélago 
hematófago (Desmodus rotundus) el principal transmisor. La 
prevención implica profilaxis post-exposición y vacunación de 

animales domésticos (OPS, 2021).  

En RD la rabia es una enfermedad objeto de vigilancia y con-
trol desde 1961 y está incluida en la Res. 00004 del 2020. 
Tanto la vigilancia como las acciones de control son respon-
sabilidad del Centro de Prevención y Control de Enfermeda-

des Transmitidas por Vectores y Zoonosis (Cecovez). 

La base de datos del Sistema de Información y Vigilancia 
Epidemiológica (SIVE), en 2019 tiene registrado dos casos de 
rabia humana, ambos fallecidos.  Se trata de una femenina de 
76 años de edad residente en Miches y un masculino 41 años 

residente en Los Mina, Santo Domingo Este. 

La cobertura de vacunación animal para el 2019 fue de 
62.9%. En general diez provincias presentan cobertura de 

vacunación inferior a la nacional. 

Intervenciones 

Jornada de vacunación antirrábica en caninos y seguimiento a 

las personas mordidas por animales. 

 Leptospirosis 

La leptospirosis es una enfermedad zoonótica de potencial 
epidémico, principalmente después de lluvias fuertes, causada 
por una bacteria llamada leptospira. Leptospira interrogans es 
patogénica para los hombres y los animales, con más de 200 
variedades serológicas o serovariedades. Es de distribución 
mundial y afecta más frecuentemente a poblaciones vulnera-
bles, con alrededor de 500,000 casos cada año. Los seres 
humanos generalmente adquieren la leptospirosis por contacto 
directo con la orina de animales infectados o con un ambiente 

contaminado por orina (OMS, 2019). 

Para el año 2019, fueron registros 383 casos sospechosos, 
(34% menos que el año anterior) en edades de 1 a 93 años, 
con media y mediana de 32 y 27 años respectivamente 
(DE=19.3); 50% están entre 18 y 45 años; 75.9% son masculi-
nos. La distribución de los casos por edad y sexo no eviden-
cian diferencias significativas (p>0.05) tanto la media como la 

mediana de edad son similares en ambos sexos. 

La letalidad en el país fue de 15% (en el año anterior fue de 

10% a pesar de ser mayor el número de casos 580)  y se 

evidencia que las provincias con mayor letalidad tienen 

meno frecuencia de casos registrados. 

La vigilancia de la leptospirosis en el país presenta algunos 
desafíos que limitan su clasificación y a la vez orientar correc-
tas medidas de prevención. Entre estas limitaciones pueden 
ser citadas el hecho de que solo fueron tomadas 281 (72.8%) 

y de estas en ningún caso fueron confirmados. 

La muestra para confirmación serológica deben ser dos 
muestras con un intervalo de dos semanas después de la 
fecha de inicio de síntomas y el tiempo probable de serocon-

Gráfica 14 República Dominicana. Cobertura de vacunación 
rabia animal por provincia, 2019 

Gráfica 15 República Dominicana. Mediana de edad de casos 
leptospirosis según sexo, 2019 

Gráfica 16 República Dominicana. frecuencia y letalidad 
de leptospirosis por provincia, 2019 
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VIII. MUERTES Y LESIONES POR  
ACCIDENTE DE TRÁNSITO 

Eventos debido a causas externas 

Cada año mueren en el mundo cerca de 1,3 millones de per-

sonas en las carreteras y entre 20 y 50 millones padecen trau-

matismos no mortales. En América Latina es principal causa 

de muerte en niños de 5 a 14 años y la segunda causa en el 

grupo de 15 a 19 años. Los usuarios más vulnerables son: 

motociclistas (23%), peatones (22%) y ciclistas (3%). 

Según datos de la Health Metric de América Latina, entre el 

año 2010 y 2019, la variación porcentual de la tasa de mortali-

dad por lesiones provocadas por accidentes de transporte fue 

de 5%, al pasar (cambio de 18.02% a 19.02%). 

En el país las lesiones por accidentes de transporte, intentos 

suicidas y suicidio son eventos de notificación obligatoria  

desde 2013 y son registradas a la base de datos del Sistema 

de Información y Vigilancia Epidemiológica. En tanto que el 

Observatorio de Seguridad Ciudadana (OSC-RD), registra: 

homicidio, accidentes de tránsito y suicidio. 

Los accidentes de tránsito y los homicidios visualmente pare-
cen tener comportamiento similar con aumento en las épocas 

Los accidentes  de tránsitos en su mayor frecuencia involu-

cran motocicleta (66%) y son mayores en las provincias con 

Intervenciones.  

Implementación del componente de promoción, prevención y 

educación en salud para la seguridad vial; campañas de pre-

vención de muertes y lesiones a causa del tránsito con énfasis 

en factores de riesgo y protectores; desarrollo de programas 

de capacitación dirigidos a actores claves y grupos de interés; 

inauguración del primer Parque Infanto-Juvenil de Educación 

Vial; inclusión en el currículo escolar del tema de la seguridad 

vial en la educación inicial, básica y media; creación de mesas 

intersectoriales de seguridad vial para elaborar, implementar y 

monitorear planes locales de seguridad vial. 

Las muertes por accidentes de tránsito se presentan con ma-

yor frecuencia en las provincias con mayor población y mayor 

movilidad. 

Gráfica 17 República Dominicana. Eventos violentos regis-
trados, 2019 

Gráfica 18 República Dominicana. Accidentes de tránsito y 
lesiones por accidentes de tránsito por provincia, 2019 

Gráfica 19 República Dominicana. Accidentes de tránsito 
por provincia, 2019 

Gráfica 20 República Dominicana. Medio de transporte 
involucrado en accidentes de tránsito por provincia 
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IX. SUIDICIOS  E INTENTOS SUICIDAS 

Suicidio 

Los datos registrados en el observatorio de seguridad ciu-

dadana registran 1000 intento de suicidio todos en mujeres, 

en cuanto a los suicidios 607 de los cuales 85.8, correspon-

den a hombres. Según provincia la tasa de suicidio por 

10,000 habitantes es mayor en la Distrito Nacional (2.4), 

seguido de La Vega (2.0). En cuanto al suicidio la tasa mas 

alta corresponde a San José de Ocoa (ver gráfica 21) 

El arma mayormente usada es el arma blanca, excepto en 

las provincias fronterizas Pedernales e Independencia que 

usan mayormente arma de fuego. 

El suicidio más frecuente es el ahorcamiento tanto en 

hombres como en mujeres, el uso de arma de fuego 

como método suicida es mas frecuente en hombres, en 

tanto que en las mujeres es el envenenamiento.  

Observando los suicidios a nivel de provincia, se evidencia que 

en todas las provincias el método mas usado es el ahorcamien-

to seguido de envenenamiento; el uso de arma de fuego es 

Homicidio. 

La base de datos del OSC-RD, para el 2019 tiene 

registrado 1,026 homicidios, 86% masculino; el arma 

más usada es el arma de fuego con diferencia según 

sexo (p>0.05),   

El principal conflicto en el cual se presentan los homici-

dios son de tipo convivencia y el arma mas usada es 

arma blanca (ver gráfica 25). 

Gráfica 22 República Dominicana. Método suicida usado 
según sexo, 2019 

Gráfica 23 República Dominicana. Tipo suicida usado 
según provincia, 2019 

Gráfica 21 República Dominicana. Tasa por 10,000 habi-
tantes por evento por provincias, 2019 

Gráfica 24 República Dominicana. Tipo de arma usada 
para cometer homicidio según sexo, 2019 

Gráfica 25 República Dominicana. Método suicida usado 
según sexo, 2019 
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X. ENFERMEDADES PREVENIBLES  
POR  VACUNA 

Enfermedades prevenibles por vacuna 

Durante el año 2019 en el país fueron registrados 178 casos 

de enfermedades prevenibles por vacuna: tosferina 122

(68.5%), tétano en otras edades 38(21.3%), enfermedad me-

ningocócica 11(6.2%) y tosferina 7(3.9%). 

Difteria.- Los casos de difteria se presentaron en el Ensanche 

Capotillo, durante las semanas 44 a la 46 (inclusive) las eda-

des son: un año (un caso), tres años (un caso) y cuatro años 

(cinco casos). Para el año de referencia la cobertura de vacu-

nación de DPT (Penta + DPT) del Área IV de salud, a quien 

pertenece el Ensanche Capotillo fue de 47%. 

Enfermedad meningocócica. – Los casos de esta enferme-

dad se presentaron en tres provincias: Duarte (dos casos), la 

Vega y Peravia (uno en cada), en tanto que en Santo Domingo 

4 y el Distrito Nacional 4. En estas últimas los casos correspon-

den a seis barrios pertenecientes a las Áreas: III, IV, V, VI, VIII. 

Las edades están entre 1 a 4 año, con media y mediana 2 

años respectivamente (DE=1). 

Tosferina. - Los casos de esta enfermedad registrados en la 

base de datos 120 (98.4%), corresponden a menores de dos 

años; los dos caos restantes uno tiene 42 años y el otro 70 

año; 95.9% en menores de un año. Excluyendo los casos adul-

tos, las edades varían de 18 días a 3 años, con media y media-

na de 3 y 2 meses respectivamente; 34% pertenecen a Santo 

Domingo, de los cuales 61% son menores de 2 meses y 17% a 

San Cristóbal (52% menores de 2 meses). Considerando que 

los casos de tosferina en menores de dos meses pudieran 

estar relacionados con la condición inmunológica de la madre, 

pudiera ser valorado la posibilidad usar la llamada estrategia 

de nido que implica vacunar a la madre, así como el entorno 

familiar al menos dos semanas antes de la fecha probable de 

nacimiento del producto. Para ese año la cobertura de DPT 

(Penta + DPT) en San Cristóbal fue de 74% y en Santo Domin-

go y el Distrito Nacional es de 70.8%, es de esperar cobertura 

por encima de 85%.  

De la aplicación de estas dosis fueron beneficiadas la pobla-
ción menor de 5 años con las siguientes vacunas:  

 467,363 dosis-personas aplicadas contra la difteria, tosfe-
rina y tétanos (DPT-3) y refuerzos en población infantil 
entre 0 a 4 años. 

 170,373 dosis de DPT-3 de los menores de 1 año;  

 159,963 de 1er. refuerzo, y 137,027 de segundo para 
niños de 4 años.  

 184,878 dosis-personas contra sarampión, rubéola y 
parotiditis en población de 1 año de edad cumplido (12-23 
meses), para 97 por ciento de este grupo etario.  

 Aplicación de 220,254 (115 por ciento) dosis-personas de 
inmunizaciones aplicadas de lo programado contra las 
formas graves de tuberculosis (BCG) en menores de 1 
año.  

 146,079 menores de un año inmunizado contra el rotavi-
rus (Rota-2).  

 199,426 dosis de vacunas contra la poliomielitis con bio-
lógico que incluye el serotipo 2 (IPV) en población menor 
de 1 año un (105 por ciento) de lo programado para el 
2019.  

Gráfica 26 República Dominicana. Enfermedades prevenibles 
por vacuna por provincia, 2019 
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XI.  RESUMEN INDICADORES 


