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Por Marga Parés Arroyo / Mpares@elnuevodia.com [2] endi.com [3] Dos epidemias continúan
arropando a la Isla, la de gastroenteritis y la de dengue. Con 5,500 casos reportados esta
semana, la gastroenteritis permanece con un alto nivel de transmisión, aunque tres regiones ya
bajaron sus niveles epidémicos (Bayamón, Fajardo y Aguadilla). A pesar de esta disminución,
las otras cinco regiones (Arecibo, Caguas, Ponce, Metropolitana y Mayaguez) mantienen una
alta tasa de contagio, confirmó en la mañana de hoy la doctora Carmen Deseda, del
Departamento de Salud. El dengue, mientras tanto, también prolonga sus niveles epidémicos en
toda la isla, particularmente en los municipios de Arecibo, Hatillo, Juncos, Caguas, Humacao,
Yabucoa y Ponce. Según informó Deseda, aunque permeó una leve disminución en el reporte
de los casos notificados durante la semana del 26 de marzo al 1 de abril, aún así la positividad
de los casos confirmados se mantiene alta (53%). En cuanto a la Influenza AH1N1, Deseda
indicó que durante las últimas dos semanas no se han reportado casos positivos, por lo cual los
números se mantienen en 307 personas contagiadas y dos muertes relacionadas al virus en lo
que va de año. Informó, sin embargo, que los esfuerzos de vacunación continuarán hasta el
próximo 30 de junio. Recordó que todo menor de nueve años debe recibir dos dosis de la
vacuna. Los virus de la gastroenteritis, dengue e Influenza AH1N1 tienen síntomas similares.
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