
 

 

Laboratorio Nacional de Virología está 

abastecido para analizar muestras de Covid-19 

     

   El Gobierno ha destinado más de 110 

millones de lempiras para enfrentar la 

posible llegada de la enfermedad. 

      Se pide a la población seguir las 

medidas preventivas y no auto medicarse 

en caso de presentar los síntomas como: 

fiebre alta, tos seca, dolor de cabeza o 

garganta y congestión nasal. 

  

 

Tegucigalpa, 1 de marzo de 2020. Ante la amenaza que representa el Coronavirus, las autoridades de la 

Secretaría de Salud han informado que el Laboratorio Nacional de Virología posee los insumos para analizar 

las muestras de posibles enfermos del Covid-19. 

La doctora Elsa Palou, exministra de Salud, informó que hasta el momento no han sido reportados casos en el 

país, pero señaló que es de suma importancia que todos los hondureños sigan las medidas preventivas. 

Por su parte, la también exministra de Salud y vocera oficial sobre coronavirus, Roxana Araujo, dijo que se ha 

activado el plan de emergencia a nivel nacional con las instituciones como la Secretaría de Gestión de Riesgo 

y Contingencias Nacionales (Copeco), a través de la cual se han comenzado a identificar los espacios idóneos 

para atender a los posibles casos. 

El Gobierno ha asignado un presupuesto de más 110 millones de lempiras para implementar medidas de 

prevención y atención de las personas que lleguen a presentar los síntomas de la enfermedad. 

A nivel nacional se han tomado medidas de vigilancia epidemiológica en los puertos aéreos y marítimos y en 

las aduanas terrestres con recurso humano calificado para cumplir con los protocolos nacionales e 

internacionales. 

 



La Secretaría de Salud insiste en que la población debe tomar medidas, entre ellas lavarse las manos de 

manera frecuente con agua y jabón, usar gel antibacterial con 70% de alcohol y practicar la técnica del 

antebrazo para toser y estornudar. 

También, evitar el saludo con contacto físico y no automedicarse en caso de presentar algún síntoma de fiebre 

alta, tos seca, dolor de cabeza o garganta y congestión nasal. 

A nivel mundial, se registran unos 87.000 casos y más de 2.900 muertes por coronavirus 


