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

Expertos colombianos estudian magnitud de 
la malaria 
TEGUCIGALPA.- La infestación de la malaria en el 
país también acapara la atención de los organismos 
de salud internacional, pues hoy llegaron dos 
expertos colombianos para realizar estudios de esta 
enfermedad en diversos sectores del país. 
Los expertos se desplazaron hoy al sector de 
Olancho para realizar muestreos epidemiológicos y 
conocer la magnitud de daño que ha causado el mal. 
De acuerdo a lo informado por las autoridades, los 
especialistas se mantendrán durante la semana 
realizando gira en las diferentes zonas tropicales del 
país, en donde se ha ido proliferando el mosquito 
trasmisor de la malaria, conocido como mosquito 
Plasmodium falciparun. 
Este vector ya tiene presencia en varios 
departamentos del país, cuando hace unos 10 años 
era un problema de las zonas costeras y tropicales, 
sin embargo ahora está invadiendo la capital 
principalmente en la zona sur en las colonias 
Loarque, y Germania. 
De acuerdo a las últimas estadísticas sanitarias en La 
Mosquitia hay casos de malaria, que están por 
sobrepasar los del año anterior, ya que hasta el 
momento van 1,162 casos, apenas 260 menos que en 
el 2009. 
Miembros de la Secretaría de Salud informaron que 
en el departamento de Gracias a Dios, se ha 
encontrado la mayor cantidad de casos de malaria, 
producido por el parasito Plasmodium falciparum, 
que es el más agresivo y que puede llevar a la muerte 
a los pacientes”. 
Asimismo se anunció que la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS), están apoyando 
con facilitar una medicación masiva a las 
comunidades. 
 
Fuente: www.latribuna.hn 
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Internacional 
Aumentan las atenciones por dengue y la 
influenza, en El Salvador. 
Los casos confirmados de dengue siguen la tendencia 
al incremento. Del 25 al 31 de julio, El Ministerio de 
Salud registró 375 pruebas positivas a la enfermedad, 
el número más alto registrado en las últimas nueve 
semanas epidemiológicas.  
Dos departamentos más, San Miguel y La Unión 
entraron en la zona de epidemia; Santa Ana, 
Chalatenango, La Libertad, La Paz, Morazán y 
Cuscatlán ya se encontraban en esta condición, pero 
este último quedó fuera de esa área. En total son siete 
zonas donde el virus se ha propagado con mayor 
intensidad, cinco más están en alarma.  
Semanalmente, la cantidad de infectados ha oscilado 
entre los 126 y 261, la más baja fue en los últimos siete 
días. En la época de epidemia, en el primer trimestre 
del año, se llegó a tener hasta 423 contagiados.  
Eduardo Suárez Castañeda, director de Enfermedades 
Infecciosas del ministerio, manifestó que "el número de 
casos se va a intensificar por las tormentas. Toda 
Latinoamérica está llena de dengue. No podríamos ser 
la excepción porque la cantidad de agua que está 
cayendo es fuerte".  
Suárez Castañeda dijo que tendrán que trabajar bastante 
en el tema de prevención del dengue y de las 
infecciones respiratorias agudas, dos enfermedades que 
han disparado las alarmas.  
El informe de la última semana identifica un alza 
principalmente en Santa Ana, los casos llegaron a los 
75, la quinta parte de las registradas en el país, y el pico 
más alto del año, la semana anterior fueron 31, en la 
región Metropolitana hubo 97, la mayor cantidad 
provienen de la zona centro, La Paz tuvo 31 y San 
Miguel 25.  
 

Fuente: www.latribuna.hn 



 

 

Noticias sobre casos y eventos bajo vigilancia 
 

 Región Sanitaria 
Evento de alerta notificado Observaciones 

Metropolitana (MDC) Un caso sospechoso de leptospirosis, tres casos de 
Síndrome coqueluchoide, 162 casos sospechosos 
de dengue hemorrágico, 186 casos sospechosos de 
dengue clásico, dos casos sospechosos de 
pandemia 2009 A H1N1 

 

Metropolitana SPS *  

Atlántida *  

Colón Un caso sospechoso de dengue hemorrágico, dos 
casos S. Respiratorio agudo grave, una muerte de 
mujer en edad fértil. 

 

Comayagua *  

Copán *  

Cortés *  

Choluteca Un caso sospechoso de dengue hemorrágico, 12 
casos sospechosos de dengue clásico. 

 

El Paraíso   

Francisco Morazán Cinco casos sospechosos de dengue hemorrágico, 
18 casos sospechosos de dengue clásico. 

 

Gracias a Dios   

Intibucá Cero eventos de alerta.  

Islas de la Bahía Tres casos sospechosos de dengue clásico.  

La Paz *  

Lempira * . 

Ocotepeque Dos caso sospechoso de dengue clásico.  

Olancho Siete casos sospechosos de dengue hemorrágico, 
once casos sospechosos de dengue clásico, seis 
casos S. Respiratorio agudo grave. 

 

Santa Bárbara Cero eventos de alerta.  

Valle *  

Yoro *  

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

La Región Sanitaria Metropolitana del Distrito Central notifica la investigación de cuatro casos 
reportados como sospechosos de Rubéola de la clíper El Sitio. 



 

 

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

Hospital Escuela 67 casos sospechosos de dengue hemorrágico.  
Instituto Nacional Cardiopulmonar 11 casos sospechosos de dengue hemorrágico.  

Hospital Santa Rosita *  

Gabriela Alvarado (EP) Siete casos sospechosos de dengue hemorrágico, 
cuatro casos S. Respiratorio agudo grave. 

 

Santa Teresa (Comayagua) Ocho casos sospechosos de dengue clásico.  

Leonardo Martínez (SPS) *  

Santa Bárbara (SB) Cuatro casos S. Respiratorio agudo grave, siete 
bronquitis, una muerte de mujer en edad fértil. 

 

Manuel de Jesús Subirana (Yoro) *  

Regional del Sur (Choluteca) Un caso sospechoso de dengue hemorrágico, un 
caso sospechoso de Influenza A H1N1. 

 

Regional de Occidente (Copán) Tres casos S. Respiratorio agudo grave, un caso S. 
Gastroenterico. 

 

Regional de Atlántida (La Ceiba) *  
Salvador Paredes (Colón) Un caso sospechoso de dengue hemorrágico.  

San Francisco (Olancho) Siete casos sospechosos de dengue hemorrágico.  

De Tela (Tela) Cinco casos sospechosos de dengue hemorrágico.  
De San Isidro (Tocoa, Colón) Dos casos sospechosos de dengue hemorrágico.  

Juan M. Gálvez (Gracias, Lempira) Un caso sospechoso de dengue clásico.  

Puerto Lempira (Gracias a Dios) *  
San Marcos (Ocotepeque) Un caso sospechoso de dengue clásico.  

Enrique A. Cerrato (Intibucá) Cero eventos de alerta.  

San Lorenzo (Valle) Tres casos sospechosos de dengue hemorrágico.  

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

El Progreso (El Progreso) *  
Puerto Cortés (Cortés) Cuatro casos sospechosos de dengue clásico, 

cuatro casos sospechosos de Influenza A H1N1, 28 
ETI. 

 

Roberto Suazo Córdova (LP) *  

Hospital San Felipe 14 casos sospechosos de dengue hemorrágico.  

Hospital Mario Mendoza *  
Mario Catarino Rivas 16 casos sospechosos de dengue hemorrágico, un 

caso sospechoso de leptospirosis, nueve casos S. 
Respiratorio agudo grave, 17 casos S. Diarreico, una 
muerte de mujer relacionada con el embarazo, 
cuatro muertes en menor de cinco años. 

 

Aníbal Murillo (Olanchito, Yoro) *  
Roatán (IB) *  

IHSS de Tegucigalpa 35 casos sospechosos de dengue hemorrágico.  

IHSS de San Pedro Sula *  

 



 

 

Pronóstico del tiempo 

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

Comentario Meteorológico 
Vaguada en superficie, asociada con los niveles medios y altos de la atmosfera. Localizada sobre la 
región Oriental, extendiéndose sobre el territorio Hondureño. Generando lluvias y chubascos con 
actividad eléctrica en la mayor parte del país.   

América Central y El Caribe 
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Corredor Endémico Semanal de 2010
Dengue. LA PAZ 

Históricos de 5 años: 2005 a 2009

Exito Seguridad Alerta Casos Nuevos

Fuente: Dirección General de Vigilanicia de la Salud


