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SITUACION EN LAS AMERICAS
Según datos actualizados de la Organización Panamericana de Salud hasta el 30 de mayo, se han notificado 103,018 casos sospechosos de chikungunya en 18 países de Las Américas que están
afectados por esta enfermedad. Las mas alta tasas de incidencia
acumulada por cada 100,000 habitantes la reportan San Martin
11,524 casos, Martinica 7602 , San Bartolomé 7359 y Guadalupe
5,242 y Dominica 2,656.
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Dos nuevos países reportan transmisión autóctona, Puerto Rico y
Guyana con 1 y 2 casos confirmados respectivamente. Hasta la
fecha en 4 países se han notificado 14 fallecimientos relacionados
con chikungunya. Estas informaciones y las recomendaciones internaciones para la respuesta a chikungunya estan disponibles en
http://www.paho.org.
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Contenido

Del 25/5 al 31/5

CASOS Y HOSPITALIZACIONES

Situación del Chikungunya en
Las Américas

1

Total de casos sospechosos

Situación Nacional

1-2

No. de provincias con brotes sospechosos

29

Acciones puesta en marcha

2

No. de provincias con brotes confirmados

6

Recomendaciones generales

2

MUERTES Y LETALIDAD
Total de muertes sospechosas

Contactos
Teléfono: (809) 686-9140
Fax: (809) 689-8395

52,976

1

Durante la SE-21 se notificaron 13,299 nuevos casos sospechosos
de chikingunya, para un acumulado de 52,976 casos en todo el territorio nacional, lo que equivale a una tasa de incidencia de 510 casos
por cada 100,000 habitantes.
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La provincias de San Cristóbal (28,281), Santo Domingo (7,832) San
Pedro de Macorís (5114), Distrito Nacional (4,398) Hato Mayor
(1,916), Independencia (1329) y Baoruco (1,267), continúan concentrando la mayor número de casos.
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Curva endemica de enfermedades febriles, SE 21 del 2014, República Dominicana,
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En cuanto a la distribución de los casos nuevos
reportados al cierre de la SE-21, el 88%
(12,013 de 13,299) de los casos proceden de
seis provincias, que en orden de frecuencia son
San Cristóbal 28% (3,864), Santo Domingo
21% (2,802 ), San Pedro de Macorís 17%
(2273), Distrito Nacional 12% (1,572), Independencia 5% (685) y Hato Mayor 5% (683).
Al comparar la SE-21 con la SE-20 de este
mismo año se observa un incremento de 43%
en el número de casos sospechosos notificados al Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica.

10000
8000
6000
4000
2000

Acciones en marcha
-Seguimiento a la acciones intensificadas de control del mosquito Aedes aegypti en las provincias
con brotes activos.
-Jornadas de movilización social para la sensibilización de organizaciones gubernamentales y no
gubernamentales de todos los sectores del país
para su integración permanente y sistemática en la
respuesta a la epidemia.
-Continuación de la campaña de educación a la
población, haciendo énfasis en la eliminación de
criaderos mosquitos y el cuidado de los enfermos
en el hogar.
-Atención de los enfermos según la Guía de manejo clínica establecida por el Ministerio de Salud
Pública.
-Reforzamiento del abastecimiento de medicamentos recomendados para el tratamiento ambulatorio
en la red de farmacias del pueblo y unidades de
atención de febriles.
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Recomendaciones generales
Para el cuidado del enfermo

-Reposo en casa, usando mosquitero.
-Manejo de la fiebre: por medios físicos, como
paños con agua en cabeza y cuerpo, o baños
en ducha o tina (sobre todo para niños).
-Uso de paracetamol (acetaminofén): para el
dolor y la fiebre.
-Beber abundante líquidos: agua, jugos, suero
oral, a libre demanda.
-Alimentación usual, según apetito.
-Uso de lociones a base de óxido de zinc, lociones refrescantes y humectantes con aloe verapara aliviar el prurito o escozor como son mentol y alcanfor (como Oxina©, Dermizinc©, Prurinol© ó Caladril©), compresas, antihistamínicos
de uso común como difenhidramina o loratadina
-Seguimiento extrecho a los recién nacidos de
embarazadas que tienen chikungunya en los
próximos al parto

