
 

 

Solo la Secretaría de Salud posee los 

reactivos para diagnosticar el Covid-19 
  

 Ningún centro asistencial,  a nivel 

privado,  posee en la actualidad los 

insumos para detectar el virus, debido a 

que solo la OPS/OMS ha aportado los 

implementos para procesar las muestras. 

 En siete departamentos del país,  la 

Secretaría de Salud, posee el equipo y 

personal capacitado para captar y procesar 

las muestras, que se toman mediante el 

hisopado nasofaringe. 

 La próxima semana, El gobierno 

habilitará una línea exclusiva para reportar 

los casos sospechosos de Covid-19. 

 Tegucigalpa, 1 de marzo de 2020. La exministra de Salud Roxana Araujo reveló que en la actualidad solo la 

Secretaría de Salud es la que posee los reactivos para procesar y diagnosticar los casos de coronavirus. 

“Ningún centro asistencial a nivel privado en la actualidad posee los insumos para detectar el virus, debido a 

que la OPS/OMS ha aportado los implementos para procesar las muestras solo a la Secretaría de Salud”, 

agregó Araujo, quien es vocera oficial sobre temas de coronavirus, según anunció la semana pasada dicha 

cartera. 

En el país se dispone de siete laboratorios con el equipo y personal capacitado para captar y procesar las 

muestras, que se toman mediante el hisopado nasofaríngeo de los posibles enfermos. 

Procesamiento de muestras 

La doctora Sofía Carolina Alvarado reveló que las muestras son procesadas en un periodo de 48 horas. “Es 

una prueba especializada que se realiza mediante la obtención de partículas que se extraen mediante un hisopo 

especial de poliestireno”. 

La toma de muestra debe ser realizada por un experto, el cual debe estar protegido con un traje especial, deberá 

estar cubierto desde la nariz, boca, ojos y todo su cuerpo para evitar ser contagiado. 

 



Y es que al momento de practicarse el hisopado nasofaríngeo, el paciente puede estornudar, por lo que debe 

evitarse que el profesional médico tenga contacto con las secreciones del enfermo. 

Pese a que en el país solo se dispone de siete laboratorios, a nivel nacional Salud posee cobertura con 

microbiólogos capacitados para tomar las muestras, las que luego serán enviadas a los centros de 

procesamiento certificados. 

Medidas preventivas 

La doctora Elsa Palou informó que es de suma importancia el uso de mascarillas para los pacientes que 

presenten la enfermedad como medida para evitar los contagios. 

"Las gotitas de secreciones de mediano tamaño son las que desencadenan la propagación, por lo que el 

contagio se da si permanecemos cerca de un paciente a menos de un metro, por lo que no debemos 

preocuparnos si no andamos con mascarilla todo el tiempo", dijo Palou. 

Según la especialista, lo que sí es importante el lavado de manos y el uso de gel alcohol para evitar el contagio. 

Aclaró que el virus no es mortal en un 100 por ciento. El 82 o 83 por ciento que adquiere la enfermedad presenta 

síntomas leves y es tratado de manera ambulatoria. 

Según los registros mundiales apenas el 15 por ciento de los pacientes desarrollan neumonía. 

Las personas adultos mayores con las enfermedades de base son los de mayor riesgo de muerte. "Si tenemos 

personas en casa con problemas de diabetes, hipertensión con edades de 70 y 80 años cuidémoslos", dijo 

Palou. 

A su vez recomendó evitar la histeria colectiva ante la llegada del Covid-19,  va a quedar después como el 

H1N1, que estará presente en el ambiente. 

Vacunas no hay 

De acuerdo con la entrevistada, en la actualidad no existe una vacuna para prevenir la enfermedad, por lo que 

es de suma importancia poner en práctica las medidas preventivas. 

A partir de la próxima semana, el gobierno habilitará una línea exclusiva para reportar los casos sospechosos 

de Covid-19. 

 

 


