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Situación Epidemiológica de Dengue hasta la Semana Epidemiológica 26  

 
Dengue: 14 Regiones Sanitarias son las que tienen el mayor número de casos de 

dengue sin signos de alarma y 15 Regiones con dengue grave 

 

Distribución de casos acumulados de Dengue Sin Signos de Alarma y 

dengue grave por Regiones Sanitarias, Honduras. 2019. Hasta la semana 

epidemiológica 26 

Región Sanitaria 
Dengue sin 
signos de 

alarma 

Dengue 
Grave 

Cortés 2,781 3073 
Yoro 2,050 175 
Metropolitana del Distrito Central 1,751 62 
Olancho 1,515 35 
Atlántida 913 15 
Santa Bárbara 903 365 
Colón 687 1 
Metropolitana de San Pedro Sula 442 2108 
Comayagua 415 8 
Copán 385 39 
La Paz 328 10 
Choluteca 181 25 
Lempira 128 1 
El Paraíso 110 24 

Francisco Morazán 95 16 
Intibucá 92 54 
Ocotepeque 90 14 
Valle 29 42 
Islas de la Bahía 18 0 
Gracias a Dios 8 0 

Total 12,921 6,067 

 

De las 15 regiones que reportan dengue grave 4 de ellas son las que acumulan 

más casos y son: 

 

 

 

 



  

 

 

 

Regiones Sanitarias que más dengue grave acumulado reportan a la semana 

epidemiológica 26, Honduras 2019 

 

Región Sanitaria Número de casos 

Cortes  3,073 

Región Metropolitana de San 

Pedro Sula 

2,108 

Santa Bárbara 365 

Yoro 175 

 

 

Fallecimientos por Dengue confirmados por laboratorio según Regiones 

Sanitarias y Municipios, Honduras. 2019 hasta la semana epidemiológica 26 

Región Sanitaria Municipio No. Total  

Atlántida La Ceiba 2 2  

Choluteca 
Namasigüe  1 

2  
San José 1 

Copán  
El Paraíso 1 

2 
Florida 1 

Cortés 

Choloma 7 

23 

Villanueva 6 

Santa Cruz de Yojoa 3 

San Francisco de Yojoa 2 

San Manuel 2 

Potrerillos 1 

Puerto Cortés 1 

San Antonio de Cortés 1 

San Pedro Sula San Pedro Sula 5 5 

Francisco Morazán Distrito Central 1 1  

La Paz La Paz 1 1  

Olancho Juticalpa 2 3  
 Esquipulas del Norte 1  

Santa Bárbara 
Quimistán 2 

3  
Santa Bárbara 1 

Yoro 

El Progreso 3 

6  
Santa Rita 1 
El Negrito 1 
Morazán  1 

Total 48 48 

 



  

 

 

 

 
 
85 casos registrados fallecidos por dengue, 48 de ellos fueron confirmados por 
laboratorio y de estos 36 tenían menos de 15 años, de los cuales 21 tenían 
edades entre 5 a 9 años, el resto (12) son mayores de 15 años 

 

Fallecimientos por Dengue según edad, Honduras. 2019 hasta la semana 

epidemiológica 26 

Edad 
No. 

 
Menor de  1 año 3 

1 - 4 años 8 

5 - 9 años 21 

10 - 14 años 4 

15 y más 12 

Total 48 

 
 

OBJETIVO GENERAL

Implementar el plan de respuesta de actividades de control vectorial de Aedes aegypti en las Regiones sanitarias del país.

elaboracion y envio  de informes diarios

supervision y seguimiento a la ejecucion de plan

monitorear necesidades de insumos

Evaluacion de las acciones de control y su impacto

Actividad Tareas

Cada nivel organizará una sala situacional basada en mapas 

o croquis  donde se registre en el área geográfica de su 

responsabilidad, la distribución de casos de arbovirosis , 

índices de infestación vectorial que permitirá  la 

Programacion, planificacion y  el desarrollo de las acciones 

de acuerdo a estratificación

Grupo Coordinador de Plan de Accion

Establecer equipo tecnico  conductor  

Coordinar con Grupos Organizados

Mapeo y   estratificacion  zonas de Riesgo

MetodologiaEstrategias

levantamiento de inventario de 

insumo y equipo

Aforacion y Mantenimiento

1. Establecer la ejecucion de operativos de reduccion de 

criaderos que permitan la eliminacion de criaderos 

artificiales y cuantificar su recoleccion, en zonas 

estratificadas

Operativo de reducción de fuente 

Cuantificar necesidades de insumos requeridos

Comunicacion y Movilizacion

Inventario de equipo  pesado y portatil

inventario de larvicidas e insecticida 

Vericar estado de equipo

habilitacion de equipos
Establecer el equipo este en funcionamiento para 

garantizar su uso en los operativos de nebulizacion y 

conocer la capacidad de cobertura que permita realizar una 

programacion de la ejecucion del control de los vectores 

Operativo  Control  larvario
 2. Visita Domiciliar para la aplicación de larvicidas de forma 

universal haciendo enfasis en la tecnica de visita  domiciliar 

para aplicar larvicida y /o eliminacion  de los depositos 

positivos que se encuentren enla vivienda y sus patios

3. realizar las actividades de nebulizacion con equipo 

pesado en dos josrnadas diarias, matutina y 

vespertina, nebulizacion con equipo partatil en aquelas 

comunidades donde la maquina pesada no tiene 

acceso por la mañana

Operativo de nebulización con equipo pesado y equipo porttil

Los equipos deberan consolidar la informacion diaria de las 

actividades realizadas y enviarla a la UVS Nivel central , el 

cual realizara monitoria y supervision del cumplimiento del 

paln de trabajo

Se establecera equipo de region que realice supervisiones 

de forma permanente realizar las correcciones en campo y 

resolver situaciones tecnicas que presenten el personal de 

campo en la ejecucion de las acciones

Monitoria y supervision de actividades

Las Unidades de entomologia de cada Region realizara las 

evaluaciones entomologicas de las acciones de campo 

realizadas  y el impacto de las nebulizaciones

Evaluacion de impacto de las intervenciones

Plan de Respuesta de Control vectorial para Aedes aegypti para las  Regiones Sanitarias 

implementacion de las actividades de 

control 

Control vectorial

Establecer mecanismos de informacion
monitoria y evaluacion de 

implementacion de plan

 


