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¿Que dicen los medios de comunicación 
sobre los problemas de salud? 
Nacional 

 
  Cerca de 150 millones se “chupa” el dengue. 
 
   TEGUCIGALPA.- Más de 144 millones de 
lempiras es el costo que ha tenido hasta el momento 
la crisis de la epidemia de dengue clásico y 
hemorrágico en los principales centros asistenciales 
de Tegucigalpa, según informaron ayer las 
autoridades de Salud. En el informe de gastos, se 
detalla que los fondos se han invertido en 
contratación de personal, compra de insumos, 
medicamentos, equipo médico y de laboratorio. El 
director administrativo del Hospital Escuela, Oscar 
Salgado, manifestó que sólo en atenciones a la 
emergencia de dengue, la instución ha invertido más 
de 60 millones de lempiras de su propio 
presupuesto.“Hemos gastado más de 60 millones de 
lempiras en desembolsos para atenciones de esta 
emergencia de dengue, que se invierten en 
contratación de personal, compra de insumos, 
medicamentos y otros”, expresó Salgado. La jefa del 
Programa Nacional de Dengue de la Secretaría de 
Salud, Roxana Araujo, informó que este programa 
aportó 30 millones de lempiras en primer lugar y 
otros 10 más, sin embargo el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), les 
asignó 20, con los que hace un total de 60 millones. 
Según el informe estos fondos se han invertido en 
contratación de personal, compra de insumos, 
medicamentos, equipo médico y de laboratorio, para 
los diferentes centros asistenciales del Distrito 
Central y otras regiones del país donde hay mayor 
afectación de este mal. Por su parte las autoridades 
del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) 
ya registran desembolsos de más de 24 millones de 
lempiras, que se han invertido en la contratación de 
personal, compra de insumos y ampliación de 
atenciones en las clínicas periféricas de la capital. 
 
 
.Fuente: www.latribuna.hn 

 

Nacional 
 
7 muertes en el IHSS 
 
TEGUCIGALPA.- La epidemia de dengue hemorrágico y 
clásico ya registra siete muertes en el Instituto Hondureño 
de Seguridad Social (IHSS), durante la crisis de la 
epidemia de dengue clásico y hemorrágico. El jefe de 
Epidemiología del Instituto Hondureño de Seguridad 
Social (IHSS), Denis Padget, manifestó ayer que cuatro de 
estas muertes son niños y tres adultos, sin embargo hay 
dos casos por confirmar.“Registramos siete muertes entre 
niños y adultos y esto es porque se nos ha presentado una 
epidemia atípica que la consideramos como epidemia de 
dengue, que se ha presentado con mucha anormalidad, 
porque nunca se había presentado con todos los serotipos”, 
expresó Padget. El funcionario indicó que en esta 
institución ya se han presentado casos de pacientes que 
portan dos serotipos de la enfermedad, y se vuelve aún 
más delicada la situación de salud del paciente. Uno de los 
problemas que han encontrado en las atenciones de 
enfermos, es la falta de coordinación entre las clínicas 
periféricas y el hospital de especialidades de La Granja, a 
donde refieren a pacientes febriles y muchas veces sin 
exámenes. Todas las anomalías en los diagnósticos 
clínicos fueron presentadas en la reunión con personal 
médico y autoridades, en las que evidenciaron hallazgos 
como el de no completar diagnósticos clínicos. Para 
corregir estas incoherencias, las autoridades reunieron al 
personal médico de las clínicas periféricas, para cambiar 
esos formatos de atención ya que están atravesando por 
una epidemia. No obstante plantearon los nuevos métodos 
que utilizarán para dinamizar la atención de los 
derechohabientes, que consistirá en atenderlos 
preliminarmente en las clínicas periféricas y si el caso se 
agrava los trasladarán al hospital de La Granja 

 
 

 

 
Fuente :www.la tribuna.com 
 
 

En caso de alertas 
llame al 
epidemiólogo de 
guardia de la DGVS 
Teléfono:  
504– 9576-7934 



 

 

Noticias sobre casos y eventos bajo vigilancia 
 

 Región Sanitaria 
Evento de alerta notificado Observaciones 

Metropolitana (MDC) 212 casos sospechosos dengue hemorrágico; 261 
casos dengue clásico. 

 

Metropolitana SPS *  

Atlántida 1 caso de salmonella.  

Colón *  

Comayagua 0 eventos.  

Copán *  

Cortés 0 eventos.  

Choluteca 59 casos dengue clásico. 26, 27 y 28 de julio. 

El Paraíso 3 casos dengue clásico; 1 caso mordedura canina; 
13 casos de diarrea, 

 

Francisco Morazán *  

Gracias a Dios *  

Intibucá 0 eventos.  

Islas de la Bahía 1 caso de mordedura canina; 4 casos dengue 
clásico. 

 

La Paz 17 síndrome respiratorio agudo grave; 10 síndrome 
gastroenterico grave; 1 muerte en menor de 5 años. 

27 y 28 de julio. 

Lempira * . 

Ocotepeque 1 caso sospechoso dengue hemorrágico.  

Olancho *  

Santa Bárbara 2 casos dengue clásico; 1 caso de neumonía; 1 
caso de diarrea.   

 

Valle 1 caso sospechoso dengue hemorrágico.  

Yoro 5 casos sospechosos dengue hemorrágico; 20 
casos dengue clásico. 

27y 28 de julio. 

dFuente: Regiones Sanitarias y otras                                                                                                                             
  * Regiones Sanitarias que no están reportando eventos de alerta 
 

La Región Sanitaria Metropolitana del DC reporta el mayor numero de casos de dengue clásico y 
hemorrágico a nivel nacional 



 

 

Noticias sobre casos y eventos bajo vigilancia 
 Hospital Evento de alerta notificado Observaciones 

Hospital Escuela 103 casos sospechosos dengue hemorrágico.   

Instituto Nacional Cardiopulmonar 3 casos sospechosos dengue hemorrágico.   

Hospital Santa Rosita *  

Gabriela Alvarado (EP) 10 casos sospechosos dengue hemorrágico.  

Santa Teresa (Comayagua) 5 casos dengue clásico.  

Leonardo Martínez (SPS) 4 casos sospechosos dengue hemorrágico.  
Santa Bárbara (SB) 7 síndrome diarreico; 4 casos de bronquitis; 1 caso 

dengue clásico. 
 

Manuel de Jesús Subirana (Yoro) *  
Regional del Sur (Choluteca) *  

Regional de Occidente (Copán) 1 casos sospechosos dengue hemorrágico; 1 caso 
de intoxicación por plaguicida; 5 síndrome 
gastroenterico. 

26 y 27  de julio. 
 

Regional de Atlántida (La Ceiba) 3 casos sospechosos dengue hemorrágico.  

Salvador Paredes (Colón) 0 eventos.  
San Francisco (Olancho) 9 casos sospechosos dengue hemorrágico.  

De Tela (Tela) *  

De Tocoa (Tocoa, Colón) 4 casos sospechosos dengue hemorrágico.  

Juan M. Gálvez (Gracias, Lempira) *  

Puerto Lempira (Gracias a Dios) *  
San Marcos (Ocotepeque) 1 casos sospechosos dengue hemorrágico.  

Enrique A. Cerrato (Intibucá) 0 eventos.  

San Lorenzo (Valle) 2 casos sospechosos dengue hemorrágico.  

Fuente: Hospitales del país 
* Hospitales que no están reportando eventos de alerta. 

El Progreso (El Progreso) *  

Puerto Cortés (Cortés) 1 caso dengue clásico; 1 caso de intoxicación por 
plaguicida ; 1 caso de mordedura de serpiente. 

 

Roberto Suazo Córdova (LP) 1 caso de malaria por vivax; 2 casos de neumonía; 
1 síndrome diarreico. 

 

Hospital San Felipe 24 casos sospechosos dengue hemorrágico.  

Hospital Mario Mendoza   
Mario Catarino Rivas 6 casos sospechosos dengue hemorrágico; 10 

casos dengue clásico; 1 caso de tosferina; 1 caso 
de mordedura canina; 2 muertes menores de 5 
años. 

 

Aníbal Murillo (Olanchito, Yoro) *  

Roatán (IB) 0 eventos. 
 

 

IHSS de Tegucigalpa 28 casos sospechosos dengue hemorrágico; 1 caso 
de tuberculosis; 1 caso meningo encefalitis. 

 

IHSS de San Pedro Sula.  1 casos sospechosos dengue hemorrágico.  

 



 

 

Pronóstico del tiempo 

Contáctenos:  
Teléfonos: (504) 222-7256; (504)  222-8555; (504) 9576-7934 Correo electrónico: alerta respuesta@yahoo.com 

 

América Central y El Caribe 

COMENTARIO: Predominarán los nublados parciales, probabilidad de 
lluvias aisladas en algunas regiones del país, no se descarta la presencia de 
actividad eléctrica, generalmente en horas de la tarde y noche. Oleaje 
ligeramente alterado en el Océano Pacífico.  
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Corredor Endémico Semanal de 2010
Dengue. SANTA BARBARA 

Históricos de 5 años: 2005 a 2009

Exito Seguridad Alerta Casos Nuevos

Fuente: Dirección General de Vigilanicia de la Salud

Se siguen incrementando los casos de dengue en la Región de Santa Barbará hasta la semana epidemiológica No. 28 se 
han presentado en lo que va del año 393 casos. En el 2009 para esta misma semana se presentaron 15 casos y para el 
2010 se han presentaron 52 casos de dengue clásico, lo que representa un  28% de incremento. 


