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Este informe es producido por el Equipo Humanitario de País en colaboración con los socios humanitarios. Cubre  el  periodo del 21 de junio al 
14 de julio del 2013. El próximo informe se publicará en caso de declaratoria de emergencia. 

Destacados 
 

 Alerta (en diferente niveles rojo, amarillo, 
verde) por dengue en 112 de 298 municipios. 

 9,344 casos confirmados, de los cuales 1,558 
casos corresponden a dengue grave y 11  
muertes reportadas. 

 Según la Secretaría de Salud, la enfermedad 
está dentro de los límites tratables, pese a que 
los casos presentaran incremento en las 
próximas semanas. 

 La OPS, Cruz Roja, Visión Mundial, Ayuda en 
Acción, Child Fund y Médicos del Mundo 
continúan sus acciones de apoyo. 

 Red Humanitaria monitoreando la situación. 
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Panorama de la Situación 
En lo que va del 2013, el número de casos reportados por la enfermedad del dengue hasta el 10 de julio suman 
9,344, de los cuales: 7,786 corresponden a dengue clásico y 1,558 a dengue grave (hemorrágico) con 11 muertes 
confirmadas.  
 
Debido al  incremento de casos reportados por la Secretaría de Salud, el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo 
declaró el pasado 21 de junio alerta por dengue en 112 municipios de Honduras; La Comisión Permanente de 
Contingencias (COPECO) informó que la declaratoria incluye alerta roja en 28 municipios, alerta amarilla en 12 
municipios y alerta verde en 72 municipios (ver anexo No.1, Lista de municipios en alerta por Dengue). 
 

Fuente: Red Humanitaria 
Los límites y nombres mostrados y las designaciones usadas en este mapa no 
implican apoyo o aceptación oficial por parte de las Naciones Unidas. 
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En 112 de los 298 municipios del país se han reportado casos de dengue. De estos, 29 municipios sobrepasan el 
promedio nacional (97.95 casos por 100,000 habitantes). El 84% de los casos se concentran en 13 municipios del 
país, que son los más poblados y con factores de riesgo favorables para la transmisión: San Pedro Sula (27%), 
Tegucigalpa (23%), Choluteca (6%), Juticalpa (5%) y La Ceiba (4%). También se reportan casos en las ciudades 
de: Tela, Catacamas, Comayagua y La Paz. 
 
En Consejo de Ministros se reactivó el Frente Nacional de Lucha contra el Dengue compuesto por las Secretarias 
de Salud, Educación, Defensa, Seguridad, Finanzas, Fuerzas Armadas de Honduras, el Instituto Hondureño de 
Seguridad Social (IHSS), la Comisión Permanente de Contingencias (COPECO)  y la Asociación de Municipios de 
Honduras (AMHON) para desarrollar actividades coordinadas y complementarias. 
 

Financiamiento 
 La OPS ha proporcionado 37, 000 unidades de suero entre 500 y 1000 cc, y 7, 400 catéteres, por un 

monto aprox. de USD. 42,000 
 IFRC asignó aprox. USD. 169,000 (CHF 162,996) de un total de USD. 429,000.00 a ser ejecutados por la 

Cruz Roja Hondureña para la atención de un total de 10,000 familias (50,000 personas). 

 

Respuesta Humanitaria 

 Salud 

Respuesta: 

 La Secretaria de Salud continúa con medidas sostenidas para la prevención y el control de la enfermedad, 
desarrollando actividades la obtención de bolsas de suero y catéteres donadas por la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS). 

 Expertos de la OPS  llegaron al país para evaluar y apoyar las acciones de mitigación, prevención y respuesta 
a la enfermedad. 

 Las autoridades de Salud contrataron a 80 nuevos recursos quienes están siendo capacitados en  prevención, 
control y erradicación del mosquito transmisor de la enfermedad principalmente en las colonias del Distrito 
Central en Tegucigalpa. 

 Se están realizando inspeccione continúas por personal de las unidades de salud en los sitios de riesgo 
(centros educativos, cementerios, solares baldíos, talleres mecánicos, etc.), para supervisar si están 
cumpliendo con la aplicación de las recomendaciones de lucha contra el dengue. 

 Médicos del Mundo con la colaboración de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (AECID) está efectuando el apoyo logístico a la Dirección Departamental de Salud de Choluteca en 
el marco de las actuaciones para la mitigación y erradicación de las consecuencias con relación al Dengue. 

 

Agua, Saneamiento e Higiene 

Respuesta: 

 Se han supervisados un total de 480,446 casas inspeccionadas y abatizadas y 345,625 viviendas fumigadas, 
con el apoyo de los gobiernos locales, Secretarias de Estado, instituciones públicas y privadas, organismos no 
gubernamentales, sociedad civil y trabajadores de la salud. 

 La Cruz Roja en coordinación con la Secretaria de Salud y otros actores locales desarrollan actividades de 
limpieza, erradicación de vectores y destrucción de larvas con químicos controlados promoviendo que las 
comunidades sean los primeros actores y el personal institucional desarrolle labores de educación, monitoreo y 
evaluación. 

 Ayuda en Acción en Yoro, en coordinación con los promotores de salud pública están desarrollando acciones 
de sensibilización y campañas de limpieza, donde participan el Comité de Emergencia Municipal (CODEM),  
Comités de Emergencia Local (CODEL), Comités de Saneamiento Básico, grupos de jóvenes, centros 
educativos, microempresas de las diferentes comunidades. 
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 Visión Mundial, en Danlí y Choluteca en coordinación con las regiones sanitarias de salud está apoyando 
mediante la donación de combustible para el uso de las motobombas y vehículos para apoyar la movilización y 
acciones de limpieza en áreas críticas por parte de los Comités de Saneamiento Básico, y Comités de 
Emergencia Local. 

 Child Fund, desarrollando acciones de prevención a través de campañas de fumigación y abatización en el 
municipio de Lepaterique. 

 Educación 

Respuesta: 

 La Secretaría de Salud en alianza con la Secretaria de Educación incorporó a partir del lunes 8 de julio a un 
millón ochocientos mil estudiantes de 2 mil centros educativos a nivel nacional, en las acciones de prevención y 
control de la enfermedad del dengue. 

 La Cruz Roja planea realizar una campaña de sensibilización de carácter nacional que incluya a la población de 
los municipios priorizados, en coordinación con la Secretaria de Salud. Esta campaña estará acompañada de la 
entrega de panfletos, folletos y material lúdico para la realización de las campañas de sensibilización y que 
sean recomendados y certificados por la Secretaria de Salud. 

 Médicos del Mundo con la colaboración de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (AECID) colaboró con la reproducción de material educativo en el marco de la campaña de 
prevención del dengue (7 de junio), 

Coordinación General 
El Frente Nacional Amplio de Lucha contra el Dengue, continúa fuertemente las acciones de prevención y control a 
nivel nacional, sobre todo en las áreas más afectadas; tales como: Tegucigalpa, Comayagüela, San Pedro Sula, 
Tela, La Ceiba, Juticalpa, Catacamas, Choluteca, Comayagua y la Paz. 

La Red Humanitaria continua monitoreando la situación y coordinando acciones de sus miembros. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para mayor información, favor contacte:  
 
Alejandro Arias, Representante de la Secretaría Técnica Ejecutiva del Equipo Humanitario Honduras/ Visión 
Mundial, alejandro_arias@wvi.org, Tel: +504 2216 6600 Ext. 361, Cel +504 98150567 
 
Richard Terrazas, Asesor Nacional de Respuesta a Emergencias/OCHA, terrazas@un.org, Tel: +504 2220-
1100 ext. 1691, Cel +504 9585-0092 
 
Para obtener más información, visite: 
http://www.salud.gob.hn,  http://www.paho.org/hon/ http://www.redhum.org http://www.unocha.org 
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Anexos 
Anexo 1. Lista de municipios en alerta por dengue 

Alerta Roja Alerta Amarilla Alerta Verde 
Sinuapa 
Cané,  
La Paz,  
Juticalpa,  
San Pedro Sula, 
Choluteca, 
Santa Bárbara, 
Concepción,  
Trujillo,  
La Jigua,  
San Marcos de Ocotepeque,  
San José de Colinas,  
La Ceiba, 
La Esperanza, 
Quimistán, 
Comayagua, 
Santa Rosa de Copán, 
Tegucigalpa,  
La Másica, 
Campamento,  
Catacamas, 
Tela, 
El Progreso, 
Puerto Cortés, 
San Francisco,  
Ceguca,  
San Lorenzo 
Tocoa. 
 

Jacaleapa, 
 La Arada, 
 Choloma, 
 San Antonio de Flores, 
 Florida,  
Esparta, 
 Camasca,  
Naranjito,  
San José,  
Arenal,  
 Santa María. 

San José,  
Limón,  
Dulce Nombre del Culmi,  
Marcóvia, 
 San Antonio (Choluteca) 
El Rosario (Comayagua), 
Santa Rosa De Aguan, 
Siguatepeque,  
Villanueva,  
Santa María Del Real,  
El Rosario (Olancho), 
 Jutiápa, 
 Gracias, 
 San Antonio (Intibuca), 
 Balfate, 
 Nueva Ocotepeque, 
 Danlí,  
San José, 
 Olanchito, 
 Arizona,  
Salamá, 
 Guinope, 
 Cedros, 
 San Francisco De Becerra, 
Gualaco. 
San Luis, 
 San Marcos 
Colomoncagua, 
 Amapala, 
 San Jerónimo (Comayagua) 
 Macuelizo, 
 San Pedro De Copan 
 Minas De Oro 
 EL Triunfo, 
 Yuscaran, 
 Omoa, 
 Cucuyagua, 
  Teupasénti, 
 El Paraíso, 
 Nacaome,  
Guajiquiro, 
 San Esteban, 
 Santa Elena,  
Villa de San Francisco, 
Bonito Oriental. 
Santa Rita, 
 Las Lajas, 
 Talanga 
 San Manuel, 
 Guaimáca, 
 San Juan de Flores, 
 Oríca, 
 Marcala, 
 Corquín, 
 Pespire,  
La Unión, 
 Guayape, 
 Sonaguera, 
 Ilama,  
Yorito, 
 Lepaterique,  
Nueva Arcadia, 
 Pimienta,  
El Porvenir,  
San Jerónimo (Copán),  
Sabana Grande,  
La Libertad, 
 Roatán,  
Concepción De María, 
 El Negrito, 
 Santa Cruz de Yojoa. 
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Anexo 2. 

 

 

 


