EL CARIBE: REPÚBLICA DOMINICANA
No te olvides de actualizar tu información AQUI
Consulta la página de la OMS sobre Brotes Epidémicos
Ningún requisito de vacunación para los viajeros internacionales.
VACUNAS RECOMENDABLES
Tétanos-difteria, Hepatitis A, Fiebre tifoidea.
VACUNAS RECOMENDADAS EN GRUPOS DE RIESGO
Rabia, Hepatitis B, Triple vírica, cólera.
Para la prescripción de vacunas o profilaxis de la malaria debe consultar con su médico
o Centro de vacunación especializado y/o Sanidad Exterior.
RIESGO DE MALARIA
Existe bajo riesgo de paludismo, exclusivamente por P. falciparum, durante todo el año
especialmente en las zonas rurales de las provincias del oeste próximas a la frontera con
Haití, de Azua, Bahoruco, Dajabón y en la provincia de Alta Gracia. En otras áreas el
riesgo de transmisión es bajo o insignificante. No hay datos de resistencia de P.
falciparum a ningún antipalúdico.
EMBAJADA DE ESPAÑA
Embajada en Santo Domingo
Cancillería: Av. Independencia, 1205.- Santo Domingo. Apartado de Correos: 1468
Teléfono/s: 809 535-6500.
Fax/es: 809 535-1595.
e-mail: emb.santodomingo@maec.es
Página Web: www.mae.es/embajadas/santodomingo/es/home
CONDICIONES SANITARIAS
El agua no es potable. Se aconseja consumir agua mineral embotellada, evitar el hielo
y tomar alimentos cocinados y conservados en condiciones adecuadas, no ingerir
alimentos de puestos ambulantes. No existe convenio con la Seguridad Social. Toda la
sanidad es privada y de precios elevados. Es aconsejable obtener un seguro médico
válido en el extranjero que cubra la estancia en la República Dominicana. Tomar
medidas de precaución frente a las picaduras de los mosquitos usando ropa adecuada,
repelente de insectos y uso de mosquiteras por la noche.
ANÁLISIS LOCAL DE ENFERMEDADES
Desde principios de abril de 2004, existe un brote de difteria que no ha podido
controlarse a pesar de la vacunación y otras medidas sanitarias adoptadas. La rabia y
la leptospirosis son también frecuentes. La tuberculosis y el VIH constituyen un problema
de salud en algunas áreas.

Dengue
Situación: Sin afectar a las zonas turísticas, se han producido casos de dengue en zonas
rurales o en barrios humildes en algunas zonas urbanas. Notificados más de 6000 casos
en el año 2006.
Medidas de Prevención: Protección frente a las picaduras de mosquitos.
Esquistosomiasis
Situación: Ocurre en grandes espacios de agua dulce en todo el país. S. mansoni:
Principalmente en el Seibo e Higuey.
Riesgo para el viajero: Los viajeros que están en contacto con aguas dulces más o
menos estancadas son los que tienen riesgo de tener esquistosomiasis. Las piscinas
correctamente cloradas son seguras.
Medidas de Prevención: Evitar bañarse en aguas más o menos estancadas de las zonas
indicadas. No existe vacuna. Requiere tratamiento.
Filariasis
Situación: W. bancrofti: Áreas infectadas: zonas residenciales en el oeste del Río Ozama
(La Cienaga) y menos frecuentemente en Santo Domingo.
Medidas de Prevención: Medidas frente a mosquitos como forma de prevención.
Leishmaniasis
Situación: Existe riesgo de transmisión de esta enfermedad parasitaria a través del
flebótomo, de la infección cutánea en las regiones del este.
Medidas de Prevención: Se recomienda a los viajeros protegerse con repelentes de
insectos, usar ropa de colores claros y uso de mosquitera por la noche, mejor si está
impregnada en piretroides.
Lepra
Situación: Prevalencia de 320 casos en el año 2007 con 164 casos nuevos.
Malaria
Situación: En el 2004 se confirmaron casos de paludismo en Europa, Estados Unidos y
Canadá entre algunos de los viajeros que habían visitado zonas turísticas del país, en las
provincias de Altagracia (Punta Cana). En España se confirmaron 6 casos en viajeros
que se habían desplazado a esa zona. Se han producido casos también en 2005, 2007
y 2008.
Poliomielitis
Situación: Se notificaron casos de polio a finales del 2000 en República Dominicana y
Haití.
Probablemente relacionados con las vacunas.
Leptospirosis
Las autoridades dominicanas han declarado alerta ante la aparición de casos de
leptospirosis en el Distrito Nacional (capital del país) y en las provincias de Santo
Domingo y Barahona. Las zonas turísticas del país no se han visto afectadas por la
enfermedad según especificaciones del Secretario de Estado de Turismo. Se notificaron
200 casos con 25 fallecidos en el 2007. Se recomienda evitar el baño en aguas

estancadas y el contacto directo con lodo, así como lavar los envases de productos
enlatados antes de abrirlos.
INFORMACIÓN METEOROLÓGICA
Para conocer el pronóstico del tiempo para los próximos diez días accede a la versión
en español de The Weather Channel y a continuación realiza tu búsqueda por país o
ciudad de destino.

