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Chikungunya 

 Virus causa enfermedad febril aguda 

 Dolor en las coyunturas: manos y pies 

 Síntomas se desarrollan usualmente a los 3-7 días 

 Transmisión por el mosquito Aedes aegypti, mismo que 

transmite el dengue 

 Población puertorriqueña no tiene anticuerpos contra 

esta enfermedad 



Puerto Rico 

 Primer caso en mayo 2014 

 Al 25 de junio, 206 casos 

confirmados 

 89 % de los casos en la 

región de Salud de San 

Juan 

 48% varones 

 <1 año – 80 años> 

(mediana 46) 

 

 



¿Qué hemos hecho? 

 Impactos comunitarios 

 Información a los médicos 

 Charlas 

 Desarrollo de un sistema de vigilancia 

 Desarrollo de material educativo 

 Capacitación Laboratorio de Salud  

 Pública de Puerto Rico 

 

 

 



Información a la clase médica 

 Alertas y distribución de material 

 Colegio de Médicos Cirujanos 

 Epidemiología Regional 

 Coaliciones de Hospitales 

 Asociación de Enfermeras Epidemiólogas 

 Charlas Educativas a la Comunidad Médica y Hospitales 

 Desarrollo de Protocolos  

 Desarrollo de Material Educativo 



Proyecto Impacto Comunitario 

 Comenzó en marzo de 2014 en el municipio de Cabo Rojo 

 Se han impactado sobre 150,000 personas a través de la isla 

 Se ha realizado asperjaciones en diferentes comunidades a 

través de los 78 municipios de la isla 

 Consiste en tres componentes: 

 Asperjación 

 Educación a la comunidad 

 Higienización del medio ambiente 
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Entrenamiento a promotores de Salud 

 



Declaracion de Epidemia 

A traves de la Orden Administrativa #324 se 

declara una Epidemia  del Virus de 

Chikungunya en Puerto Rico. 

 

 

 



Calendario de impactos para el mes 

de julio 

 17 de julio : Ponce 

 22 de julio : Carolina 

 23 de julio: Bayamón & San Juan 

 24 de julio: Luquillo 

 29 de julio: Carolina 

 30 de julio: Baymón & San Juan 



Tú eres la clave para prevenir el 

Chikungunya 



Acciones Ciudadanas 

 Reportar a los municipios y al Departamento de Salud, 

lugares abandonados como residencias y edificios 

 Reportar a los munciopios vertederos clandestinos y 

espacios abandonados 



c.rlbbell n Publlt: Hea lth Agency I( ARPHAl~~- _.
CARPHA

1.0 rón/ barril de agua :;~m~:::"'''"" ...-
z.e omas viejas ..::::

a-ran que/ctstema descubie"~rt:'~=~~
e-Baldes Votros recipientes
s.Ploreros
6.Tiestos/ materas Vsus bandejas de agua
7.Botellas
8. la tas Vlatas de pintura des cartadas
s.Juguetes no en uso
10.Canal de desague de te cho
11.Cristal cortado sobre muro/b loque
12. Bebederos de animales
13. Piscinas plásticas V/o aba ndonadas
14. Baldes Vot ros recipientes
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.c;;¡;JL;'-- www.carpha.org
iAHORA, es el momento de limpiar y recoger su hogar y sus alrededores!
Elimine los criaderas de mosquitos transmisores de Dengue y el Chikungunya.

Gráfica disponible: CARPHA (Agencia de Salud Pública del Caribe
http://caraha.ora/wp·content/uploads/201 3/12/CARPHA-YARD·POSTER-2.pdf
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Algunos de los criaderos de 
mosquitos más comunes 

Algunos de los criaderos de mosquitos más 
comunes 

 

Algunos de los criaderos de 

mosquitos más comúnes 

http://www.amazonflowerlodge.com/cultiva-bromelias.jpg
http://blog.decoratrix.com/wp-content/uploads/2009/11/botellas-foto-house-doctor-traves-car-mobel.jpg


 



Campaña de educación y concientización 

en los medios de comunicación 

 La semana que viene se comenzará una campaña de 
educación y concientización ciudadana sobre cómo 
prevenir el contagio del chikungunya 

 La misma se llevará a cabo a través de los diferentes 
medios de comunicación 

 A su vez, se continuarán los esfuerzos a través de las 
redes sociales y el portal del Departamento 

 Facebook.com/deptsaludpr 

 Twitter : @deptsaludpr 

 Saludpr.gov 



¡AHORA TE TOCA  

A TI! 


