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Chikungunya 

 
En todo el país, durante la SE-27 se notificaron 33,491 nuevos ca-
sos sospechosos de chikungunya, para un total de 251,880 casos y 
una tasa de incidencia acumulada de 2,427 casos por cada 100,000 
habitantes.   
 
En relación con la vigilancia de la transmisión madre-hijo del virus 
de chikungunya, se pudo verificar mediante el seguimiento en el 
hogar la evolución satisfactoria de 49 recién nacidos menores de 10 
días de edad que presentaron sintomatología sospechosa y sus 
madres tenían la enfermedad en los días próximos al parto. 
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La Organización Panamericana de la Salud (OPS) en su boletín 
del 11 de julio del presente, reporta 350,580 casos sospechosos 
de chikungunya en 23 países  . El número de defunciones relacio-
nadas con esta enfermedad se mantiene en 21.  
 
En 13 países se han notificado 205 casos importados, agregándo-
se  a este grupo Nicaragua, Paraguay e Isla Caimán. 
  
Estas informaciones y las recomendaciones internacionales para 
la respuesta a chikungunya están disponibles en http://
www.paho.org.    

SITUACION NACIONAL 

MORBILIDAD Y MORTALIDAD Del 29/6 al 5/7 

CASOS Y HOSPITALIZACIONES   

Total de casos sospechosos  251,880 

Casos sospechosos nuevos 33,491 

Casos confirmados 71 

No. de provincias con brotes confirmados 19 

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 nacio-
nal.  

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

 -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 cuanto a la distribución geográfica, Espaillat 
volvió  a colocarse en la lista de la diez provincias 
con mayor número de casos sospechosos de to-
do el país (Gráfico 1), mientras que San Juan y 
La Vega subieron a la segunda y tercera posicio-

nes.  Hato Mayor e Independencia descendie-
ron a la posición 14 y 23 respectivamente.  
 
 
La provincia de San Cristóbal se mantiene en es-
te grupo a expensa de Villa Altagracia y el muni-
cipio cabecera.     
 
En las  últimas cuatro semanas se ha intensifica-
do la transmisión del virus de chikungunya en las 
regiones de salud Cibao Norte y Cibao Oriental.  
 

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

la SE 27 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 enfermedades 
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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