
 

  
  
     DIRECTIVA 2021-2023  
  
Dra.  Clevy Pérez Sánchez  

   Presidenta  
  

Dr. David De Luna        
Vicepresidente  

  
Dra. Talía Flores   

Secretaria  
  

Dra. Rosario Valdez 
Tesorera  

  
Dra. Yicenia Brito Vocal  

  
Dra. Arelis Batista  Vocal  

  
Dr. Eduardo De La Cruz    

Vocal  
  

Dra. Rita Rojas Fermín  
      Asesora  

 
 
 

 
 

 
 
Sociedad Dominicana de Infectologia, inc.   

Fundada el 24 de Abril de 1989  
RNC: 4-2400098-2  

                  17 de mayo de 2022,  
República Dominicana.  

  

A propósito del incremento de los casos de COVID-19 

En los últimos días, se ha observado un incremento de casos de COVID-19 
tanto en las emergencias como en las consultas de los principales centros de 
salud del país. Dada la situación actual, consideramos pertinente que las 
autoridades lleven a cabo medidas de prevención para evitar una oleada 
significativa de casos similar a la observada hace cinco meses.  La Sociedad 
Dominicana de Infectología (SDI), como entidad que agrupa a especialistas en 
el estudio, prevención, diagnóstico y manejo de las enfermedades infecciosas, 
realiza las siguientes recomendaciones:   
  
1) Detectar y reportar las variantes circulantes del virus SARS-CoV-2 en el 

país.  
 

2) Retomar el uso de mascarilla en instituciones públicas y privadas, 
incluyendo centros educativos donde estamos recibiendo reportes 
frecuentes de contagio que están obligando a aislar a un gran número de 
estudiantes.   

 
3) Reforzar el programa de vacunación dado que la inmunización ha logrado 

reducir las complicaciones y mortalidad por COVID-19. 
 

4) Mantener el abastecimiento de los medicamentos utilizados en el 
tratamiento de los pacientes que lo requieran, tanto ambulatorios como 
hospitalizados e incluir aquellos aprobados para su uso en pacientes de alto 
riesgo que aún no están disponibles en el país. 

 
5) Recomendamos a los ciudadanos, mantener medidas de aislamiento ante 

síntomas respiratorios para limitar la transmisión de SARS-CoV-2 y otros 
virus circulantes,  así como, a buscar atención médica oportuna.  
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