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Salud reporta bajas en números notificados y por ciento de positividad  en casos de dengue 
(Actualiza situación para la Isla) 

 
San Juan, PR- Con optimismo y confiado en que las acciones tomadas para superar la situación de 
dengue en la Isla producen resultados alentadores, el secretario del Departamento de Salud, Lorenzo 
González Feliciano, reveló hoy que, según el último informe recibido del Centro para el Control de 
Enfermedades (CDC, por sus siglas) se reflejan bajas en casos notificados así como el por ciento de los 
que se confirman como positivos en comparación con la última semana reportada.  
 
Asimismo, indicó que agraciadamente no hay muertes adicionales que lamentar mientras el número de 
casos de dengue hemorrágico, se mantuvo en 21.  Atribuyó las bajas a la exhortación que viene 
haciendo su departamento semanalmente y por los pasados meses para reducir contagio y mortalidad  
por el virus provocado por el mosquito que ocasiona la enfermedad.  Diferenció, además, la epidemia de 
dengue decretada en el 2010 que cobró la vida de más de 30 puertorriqueños. 
 
“Ahora tanto el profesional de salud como el ciudadano común es más consciente de la enfermedad que 
en años pasados.  La experiencia de lo ocurrido con la epidemia del 2010 nos ha llevado a movernos por 
nuevos bríos para usar alternativas que en el pasado no se contemplaban.  A esa oferta, añadimos 
medidas adicionales que promuevan la disminución de contagios de una enfermedad que es endémica y 
está con nosotros todo el año.  Hoy por hoy, el ciudadano está más educado que nunca antes, y estas 
alertas cuando entramos en temporada pico de dengue, sirven de despertador para aquellos que no 
llevan sus rutinas diarias de protección y prevención”, indicó González Feliciano.  
 
El informe más reciente corresponde a la semana 38, ó del  16 al 22 de septiembre que reporta 314 
presuntos casos notificados, nivel que aún presume por encima de la curva epidémica pero en tendencia 
descendente.  La semana anterior, o semana 37, de los 349 casos reportados, 154 casos resultaron 
positivos por laboratorio para un  44.1 por ciento.  El porcentaje de casos de positividad superaba el 52 
por ciento para la semana 36, por lo que se registra una baja significativa en los casos que luego son 
confirmados.  En lo que va de año, de 5,145 presuntos casos notificados, 1,915 para un 37 por ciento 
han sido confirmados por laboratorio mientras las muertes continúan en 6.  En las últimas 8 semanas, el 
Dengue tipo 1 continúa predominando para un 84 por ciento mientras que el Dengue tipo 4 se ha 
reportado en el 16 por ciento de los casos. 
 
De otra parte, el Secretario de Salud informó que la Línea de Emergencia de Dengue (1-866-805-7777) 
establecida el lunes promedia más de 100 llamadas diarias  para atender entre otros aspectos el 
seguimiento en los días 1, 3 y 7 de enfermedad  para aquellos pacientes cuyos resultados son 
confirmados de dengue;  querellas que incluyen reportar criaderos de mosquitos en las comunidades, 
piscinas abandonadas, solicitudes de fumigación; querellas de proveedores de salud o de los ciudadanos 
si alguna compañía de cuido coordinado se niega a proveer servicios de salud; y educación a la población 
sobre dengue. “Esto nos permite así identificar aquellos lugares que requieren acción inmediata, y en el 
caso de pacientes o proveedores dirigirlos a buscar asistencia médica a tiempo”,  agregó.  
 



González Feliciano recordó además  que el mismo martes, se reunió con el vicepresidente ejecutivo de 
la Asociación de Bancos de Puerto Rico durante la cual se estableció una alianza de cooperación con 
dicha entidad en aras de que ésta envíe mensualmente una lista de ubicación de las propiedades 
residenciales reposeídas que mantienen en su inventario.  Ello, con el fin de lidiar con el problema de 
piscinas abandonadas y otras situaciones como techos sin desagüe, contadores de agua que están 
empozadas, entre otros que pueden convertirse en criaderos y representar una amenaza a la salud 
pública.  
 
“Además, a partir de hoy, entra en vigor el mecanismo establecido por nuestra agencia para que unos 
134,000 profesionales de salud reciban el informe que hoy damos a conocer mediante correo 
electrónico, esfuerzo que les permite recibir de manera directa la última información provista por el CDC 
y que sirve como herramienta adicional para propósitos de sus determinaciones clínicas”, añadió el 
galeno. 
 
El mismo lunes en la noche, el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) emitió una Orden para 
Fijación de Margen de Ganancia para productos tales como repelentes, aquellos para fumigar, 
medicamentos que contengan acetaminofén entre otros que son utilizados ya sea para prevenir el 
dengue o utilizarlos en el proceso de la enfermedad.    

 
El Secretario de Salud enfatizó sin embargo que “aun cuando este último informe nos da esperanzas de 
que vamos en el camino correcto, las medidas de prevención deben ser parte de nuestra vida cotidiana.  
En solo minutos y como rutina diaria podemos tomar acción ciudadana para disminuir la probabilidad de 
adquirir el virus.   Está en cada uno de nosotros hacer lo propio para juntos evitar tragedias futuras.  
Como ejemplo, pensemos en que, al igual que utilizamos un asiento protector para proteger la vida de 
nuestros infantes podemos también utilizar repelentes y mosquiteros para así evitar que nuestros 
infantes se puedan contagiar con el virus del dengue”.  
 
Las recomendaciones de la agencia para prevenir adquirir el virus incluyen: 
 
• Eliminar aquellos envases o recipientes innecesarios que acumulen agua en su vivienda. 
• Inspeccionar los alrededores de su vivienda para identificar y eliminar los criaderos del mosquito. 
• Fumigar dentro del hogar, particularmente debajo de las camas y en los closets, así como en sus 
alrededores. 
• De encontrar algún criadero, derramar el agua en la tierra y lavar el envase con un cepillo para 
eliminar los huevos. 
• Si almacena agua, mantener los recipientes siempre tapados. 
• Utilizar, en áreas expuestas, repelente que contenga 20% o más de DEET. 
• Utilizar mosquiteros para cuidar los infantes tanto dentro como fuera del hogar y tela metálica en 
ventanas y puertas. 
• Lavar los bebederos de mascotas diariamente. 
• Inspeccionar los pozos sépticos con frecuencia, ya que pueden producir diariamente cientos de 
mosquitos. 
 
Los síntomas asociados al virus del dengue y que incluyen: dolor detrás de los ojos, dolor abdominal 
intenso, vómitos persistentes, cambio abrupto de temperatura (de fiebre alta a temperatura muy baja), 
y cambio en el nivel de conciencia. 
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