SITREP 1– PWR HONDURAS
SISTEMA DE BAJA PRESIÓN
DEPRESIÓN TROPICAL 12-E
20 DE OCTUBRE 2011
Generalidades de la situación actual
El Gobierno Hondureño ha declarado Estado de Emergencia en 12 de
18 Departamentos del país (Valle, Choluteca, Cortés, Comayagua,
Francisco Morazán, Copán, El Paraíso, Colón, Intibucá, Olancho, La
Paz y Yoro) debido a los efectos de un sistema de baja presión que
continua causando lluvias en el territorio nacional. Sin embargo, los
daños más severos se concentran en le sur del país en los
departamentos de Valle y Choluteca.
El Comité Permanente de Contingencias (COPECO) reporta a nivel
nacional: 13 Muertos, 57,843 personas afectadas, 11,402 personas
evacuadas, 8,183 albergados, 529 damnificados.
Fecha de inicio del
evento:
Zona específica del
impacto:

10 de Octubre de 2011

Departamentos: Valle, Choluteca, Cortés,
Comayagua, Francisco Morazán, Copán, El
Paraíso, Colón, Intibucá, Olancho, La Paz y
Yoro
Fecha del informe:
20 de Octubre de 2011
1. Breve descripción del evento adverso:
Sistema de baja presión que ha causado constantes lluvias sobre el
territorio nacional y ha afectado severamente a los Departamentos de
Valle y Choluteca y de forma parcial a los Departamentos de Cortés,
Comayagua, Francisco Morazán, Copán, El Paraíso, Colón, Intibucá,
Olancho, La Paz y Yoro.
2. Impacto del evento adverso:
Inundaciones severas en los Dept de Valle y Choluteca que han
ocasionado daños en la infraestructura vial, de vivienda y sanitaria
(incluyendo agua y saneamiento).
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Muertos
Personas afectadas
Evacuados
Albergados
Damnificados
Viviendas dañadas
Viviendas destruidas
Viviendas afectadas
Vías afectadas
Vías dañadas
Puentes afectados
Puentes dañados
Puentes destruidos
Vados dañados
Vados destruidos
Caja puente dañada
Escuelas dañadas
Sistema eléctrico dañado
Sistema de alcantarillado
sanitario afectado
Agricultura

13
57,843
11,402
8,183
529
3,597
75
538
52
118
8
9
8
11
1
14
60
24
171
8,853 mzns

La Secretaría de Salud reporta oficialmente 6 Centros de Salud
dañados en su infraestructura en el Dept. de Choluteca y 1 en el
Dept. de Valle.
3. Salud de la población:
El perfil epidemiológico del área más afectada (zona Sur de
Honduras) es complejo. Éste incluye todas las enfermedades
desatendidas con el agravante actual que el área es fronteriza con
Chinandega, Nicaragua donde existe un foco de H1N1.
Se han realizados brigadas médicas desde el día sábado 15 de
octubre hasta el día 18 de octubre con énfasis en los Municipios de
Choluteca y Marcovia:
Condiciones
Enfermedades Dermatológicas
ETI
Diarreas
Dengue
Mordedura de Perro

Número de
atenciones
738
330
27
1
1
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Conjuntivitis
Otros
TOTAL

4
1051
2152

4. Salud mental:
No hay reportes al respecto.
5. Disponibilidad de insumos y medicamentos
La SdS ha priorizado la distribución a los niveles departamentales de
medicamentos para enfermedades con potencial epidémico (malaria,
leptospirosis, dengue) e insumos para la desinfección de agua (cloro
granulado).
Los niveles locales han
suministrado
medicamentos para
enfermedades comunes a los miembros de las Brigadas Médicas que
atienden a los albergues.
El Laboratorio Central está abastecido.
Sin embargo, se ha
intensificado la vigilancia en el área afectada debido a su perfil
epidemiológico complejo, comprometiendo a las reservas de insumos
de laboratorio.
El Laboratorio Central realiza las verificaciones,
mientras que en el área afectada se realizan pruebas rápidas
6. Servicios básicos:
La provisión de agua potable se ha visto descontinuada en las
ciudades Choluteca y Nacaome. Hay daños severos en las tomas de
captación, bombas y líneas de distribución. Prestadores de servicios
priorizan provisión de agua a hospitales, bomberos y albergues
utilizando camiones cisterna. Se le ha pedido a la población que
utilice agua de lluvia.
La red de conducción de aguas residuales en la ciudad de Choluteca
es obsoleta y no puede manejar los caudales existentes.
Por
consiguiente las Cámaras de Inspección (CI) están inundadas con la
subsecuente contaminación de las calles con aguas residuales.
Con relación a la recolección y disposición de residuos sólidos, se
reportan problemas de acceso a los sitios de disposición y se ha
descontinuado la recolección. Se le ha solicitado a la población que
separe biodegradables de no biodegradables y que los primeros se
almacenen en los predios de la vivienda en bolsas plásticas.
La disposición de residuos sólidos generados en los establecimientos
de salud se ha descontinuado ya que se enterraban en áreas que
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ahora están totalmente inundadas.
7. Información general de las principales acciones que se
están realizando en el sector salud (Ministerio, OPS, Naciones
Unidas, Federación, Cruz Roja, otros actores).
Secretaría de Salud
Los equipos municipales de salud están realizando diariamente la
evaluación, diagnóstico y levantamiento de información de salud en
albergues, vigilancia de eventos de salud en la población,
infraestructura de las unidades de salud, necesidad de medicamentos
y recurso humano para enfrentar las necesidades de salud de los
municipios afectados.
En vista de la cercanía con el foco de H1N1 y la prevalencia conocida
de Leptospirosis en Nicaragua
se ha iniciado la vigilancia
intensificada de Infección Respiratoria Aguda
Grave (IRAG) y
Enfermedades Tipo Influenza (ETI) que inicialmente no eran parte de
la Red Nacional de Vigilancia Centinela de Influenza.
Dada las condiciones, se ha intensificado la vigilancia de las
enfermedades emergentes y re-emergentes relacionadas a
inundaciones y a la contaminación del agua y alimentos.
ONGs
Médicos del Mundo está apoyando las Brigadas Médicas en Choluteca
y Valle. También realiza un inventario de la funcionabilidad de la
estructura de salud.
Naciones Unidas
UNICEF – donación a COPECO de insumos para desinfección de agua
en condiciones de emergencia y distribución de kits de higiene.
PMA – distribución de 98.6 toneladas métricas de comida (suplen
necesidades de 31,500 personas). Raciones de comida incluyen
frijoles, maiz, aceite vegetal y mezcla fortificada de maíz y soya.
UNFPA – distribución de “Kits de dignidad” en los albergues a través
de la ONG ADRA
PNUD - apoya directamente al centro de emergencias de COPECO en
el procesamiento y análisis de información, y conjuntamente con
OCHA en la coordinación general de la respuesta a la emergencia.
FAO - se centra en el monitoreo de la situación en el campo,

4

especialmente en los municipios de la zona sur y los ubicados en la
frontera con El Salvador. También plantea realizar un diagnóstico de
impacto en los medios de vida de la población conjuntamente con
Unidad Técnica de Seguridad Alimentaria y Nutricional (UTSAN).
Además trabaja con la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG)
para establecer una estrategia de respuesta con relación a la pérdida
de los cultivos de frijol.

¿Se declaró emergencia?
Se ha declarado Estado de Emergencia en 12 de 18 Departamentos
del país (Valle, Choluteca, Cortés, Comayagua, Francisco Morazán,
Copán, El Paraíso, Colón, Intibucá, Olancho, La Paz y Yoro)
¿Se pidió ayuda internacional?
No.
Necesidades más urgentes en el sector salud identificadas por
el país u OPS.
• Mantener la vigilancia epidemiológica
o 1000 pruebas de diagnostico de malaria
o 1000 pruebas de diagnostico de leptospirosis
o Insumos para diagnóstico de Influenza (PCR Influenza)
o Insumos para diagnóstico de Dengue (PCR Dengue)
o Insumos para toma y transporte de muestras
o Reactivos
para
la
vigilancia
de
Enfermedades
Transmitidas por Alimentos y Agua Contaminada.
• Mantener la Vigilancia de la Calidad del Agua
o Insumos de laboratorio para vigilancia de Calidad de Agua
• Medicamentos
o 500 tratamientos de Oseltamivir cápsulas
o 300 tratamientos de Oseltamivir suspensión
• Insumos para desinfección de agua a nivel intradomiciliario
• Insumos para limpieza de Hospitales
• Suministros de bolsas negras para almacenamiento de residuos
sólidos comunes
• Suministro de bolsas rojas para almacenamiento de residuos
sólidos generados en establecimientos de salud (bioinfecciosos)
Acciones de OPS
•

•
•

Monitoreo y acompañamiento técnico a acciones de la SdS
particularmente en detección y respuesta oportuna de brotes y
agua y saneamiento.
Monitoreo de acciones de actores miembros del Grupo Sectorial
de Salud
Participación en UNDMT y UNETE
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