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Atraviesa República Dominicana complicada situación
epidemiológica

Santo Domingo, 19 dic (RHC) El Ministerio de Salud Pública de República Dominicana informó
que la población de ese país atraviesa por una complicada situación epidemiológica.
A través de un boletín, precisan las autoridades sanitarias de la nación caribeña que las lluvias
caídas a finales de octubre, noviembre y en lo que va de diciembre provocaron inundaciones
sobre todo en las provincias del norte y centro del país lo cual provocó brotes de enfermedades
infecciosas diarreicas, respiratorias, mientras, que a causa de los vectores se elevó la cifra de
casos y defunciones.
También refiere en el texto el ministerio dominicano que siete provincias están en alerta por
cólera, de ellas, el Distrito Nacional, San Pedro de Macorís y Santo Domingo, en tanto, se
notificaron 5 230 casos de zika de los cuales 950 corresponden a embarazadas en el primer
semestre de gestación.
Por otra parte recuerdan expertos que Dominicana es la única isla del Caribe donde aún existe
malaria, cuya enfermedad este año ha generado un incremento con 662 casos y dos decesos.
También el Ministerio de Salud de Jamaica instó a la población de este país a mantenerse en
alerta ante el azote del virus del Zika, a pesar del descenso de casos sospechosos de la
enfermedad en las últimas semanas.
Ante la menor incidencia de la enfermedad, las autoridades sanitarias llamaron a los
jamaicanos a no perder la percepción de riesgo y proseguir con la destrucción de los sitios de
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reproducción del mosquito agente trasmisor Aedes aegypti.
De los 20 casos reportados semanalmente en meses anteriores, esa cifra se ha reducido a la
mitad, de ahí la importancia de continuar la eliminación de los criaderos cerca de los hogares,
según el diario The Gleaner.
La Organización Mundial de la Salud declaró en noviembre que el virus del Zika dejó de
considerarse una emergencia sanitaria global, aunque Jamaica sigue en alerta elevada por la
amenaza de la enfermedad.
Entre los más de 7000 casos reportados como sospechosos en Jamaica hasta la fecha, 742
corresponden a mujeres embarazadas, de las cuales solo el 10 por ciento recibieron
confirmación de padecer el mal.
Señala la fuente que algunas pacientes con diagnóstico positivo ya dieron a luz a bebés, sin
estos mostrar hasta ahora signos de microcefalia relacionada.
Los servicios médicos locales mantienen la vigilancia sobre los infantes por la posibilidad de
desarrollar la condición más adelante, a la luz de un nuevo informe presentado por expertos de
Estados Unidos y Brasil.
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