
 

 

 

 

NOTA DE PRENSA   

 
 

Gobierno integra Fuerza de Tarea por alarmante aumento de casos 
 de microcefalia

 

 Sedis y Salud brindarán ayuda social y sanitaria a las familias de los pacientes 
afectados. 

 Los casos confirmados son 34, pero podrían llegar hasta 340, advierten las 
autoridades. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Tegucigalpa, 22 de agosto.- El Gobierno del presidente Juan Orlando Hernández 
integró una Fuerza de Tarea para hacer un abordaje social y de salud de los casos de 
microcefalia registrados en el país y cuya tendencia creciente tiene alarmadas a las 
autoridades. 

Así lo anunciaron hoy en conferencia de prensa en Casa Presidencial el titular de la 
Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social (Sedis), Ricardo Cardona, y el viceministro 
de Salud, Francis Contreras. 



Cardona  manifestó que el Gobierno de la República se siente “alarmado ante el 
incremento sufrido por los casos de microcefalia en todo el país”. 

Ante eso, refirió que el presidente Juan Orlando Hernández decidió conformar una 
Fuerza de Tarea entre la Sedis y la Secretaría de Salud para un abordaje social y de 
salud de dicho problema. 

Hasta el momento son 34 los casos confirmados de microcefalia y todo apunta a una 
espiral que se puede disparar 10 veces más al final del año, es decir, llegar a los 340 
casos. 

“Es por ello que el Gobierno de la República ha decidido tomar una serie de medidas 
para abordar la problemática desde el punto de vista social y el de salud”, dijo 
Cardona en la conferencia de prensa realizada en Casa Presidencial. 

De tal manera que, el próximo miércoles, el Gobierno hará entrega de las primeras 
casas para madres con hijos que sufren microcefalia en Orocuina (Choluteca), así 
como también de bonos y otros beneficios sociales del programa presidencial Vida 
Mejor. 

Las medidas 

Cardona detalló que, “en primera instancia, 
el Gobierno levantará un censo para 
constatar los lugares y conocer la situación 
de la familia, porque, por ejemplo, a las 
madres que no tengan una casa digna, se les 
construirá”. 

Al mismo tiempo, refirió que se les entregará 
“un bono de 2 mil lempiras mensuales, 
buscando que las madres se puedan dedicar 
exclusivamente al cuidado y la rehabilitación 
del niño que padece la enfermedad”.  

Asimismo, se les hará entrega de alimento solidario y se les ofrecerá una formación 
especial por parte de la Secretaría de Salud, para trabajar en la rehabilitación del niño 
que sufre la enfermedad de la microcefalia. 

Dentro de ese marco de atención integral, Cardona explicó que “igual se busca el 
abordaje comunitario, para trabajar con organizaciones que se dedican al tratamiento 
y rehabilitación de la microcefalia y la colaboración de los alcaldes para buscar 
terrenos, para favorecer a las madres con la construcción de sus casas”. 



El titular de la Sedis agregó que, además de la entrega de casas, se requiere que en 
todo el país “los alcaldes tomen medidas, de ser necesario coercitivas, con los terrenos 
baldíos y que pueden considerarse como posibles criaderos de zancudos”. 

Cardona informó que el sistema de atención implica la estrecha colaboración del 
programa Mejores Familias y Vida Mejor, “tratando que las madres y los niños que 
adolecen de microcefalia pueden vivir en condiciones dignas”. 

Alarma por microcefalia 

 

El viceministro de Salud reafirmó, por su parte, que el 
incremento en los casos de microcefalia registrados en las 
últimas semanas en el país ha disparado las alarmas de las 
autoridades sanitarias debido a que, de mantener esa 
tendencia, la relación estadística en comparación a los 
registros de la enfermedad en los últimos cinco años, 
podría registrar un alza de 10 veces más el número de 
casos. 

Contreras explicó en la conferencia de prensa en Casa 
Presidencial que en lo que va de este año ya se registran 
34 casos de microcefalia, la mayor cantidad de ellos 
reportados en las últimas semanas, por lo que de 

continuar esta tendencia se podría llegar a final de año con una proyección de 340 
casos de microcefalia, algo sin precedentes tomando en cuenta que los registros de los 
últimos cinco años arrojan un promedio de 34 casos por año. 

Asimismo, el funcionario expresó que no sólo hay preocupación con la microcefalia, 
sino también con la enfermedad del Síndrome de Guillain-Barré cuyo registro 
estadístico arroja al menos 112 casos en los últimos años y en el 2016 podría llegar 
hasta 250 casos, según las últimas proyecciones. 

“En estos momentos se registran más de 30 mil personas afectadas por el zika, más de 
600 mujeres embarazadas con la sospecha de zika, pero lo que más nos alarma es la 
proyección que podemos tener hasta 340 pacientes con microcefalia a final de año y 
250 con Guillain-Barré”, remarcó el viceministro de Salud. 

Por lo anterior, Contreras lanzó un llamado a la población a redoblar y triplicar los 
esfuerzos para intensificar la limpieza para erradicar los criaderos del aedes aegypti, 
el zancudo transmisor y causante del zika, el dengue y el chikungunya, enfermedades 
que ya están afectando a muchos países en el mundo. 

 



“En período lluvioso la fumigación no es la medida más efectiva; la medida más 
efectiva continúa siendo  la destrucción de los criaderos de zancudos. Hay que limpiar 
y tapar las pilas, hay que revisar que en nuestros patios no queden objetos que 
almacenen agua, no son medidas difíciles, no cuesta nada, hay que hacerlo porque las 
cifras son muy alarmantes”, advirtió el funcionario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datos causantes de la alarma 

* 30,126 casos clínicamente sospechosos de zika 

* 62,938 casos entre dengue, chikunguña y zika 

* 34 casos de microcefalia 

* 134 casos del síndrome de Guillain-Barré 

 


