Boletín nº 10 Quincenal
Tegucigalpa, Honduras, 1 de febrero de 2021
Semana Epidemiológica No. 5
Tegucigalpa, Honduras, 5 de enero de 2021
Período: 10/3/20 al 31/12/2020

http://observatoriounitec.com

Introducción
Tiempo de revaluar y reorganizarse para una guerra total
contra el COVID-19 en Honduras
Esta primera edición del boletín de 2021 resume las estadísticas conocidas sobre el
COVID-19. También describe el alarmante descontrol de la pandemia y el aumento
exponencial de los casos y muertes a la vez que se mantiene limitada la capacidad del
sistema de salud (ver datos en http://observatoriounitec.com). Esto anuncia un colapso
sanitario, económico, social y en muchos otros aspectos.
Ante la gravedad de la situación, se llama a revaluar la situación nacional, las alternativas
de acción y reorganizarse para una guerra total contra el COVID-19 en Honduras. Esto
implica una articulación entre todos los sectores del país y un empoderamiento
ciudadano como no se ha dado antes.
El Observatorio es un proyecto demostrativo hondureño sobre el uso de herramientas
tecnológicas para enfrentar mejor la pandemia del COVID-19 y tomar mejores decisiones
de salud pública y de respuesta a desastres. Este esfuerzo ha sido considerado por la
Escuela de Salud Pública de la Universidad de Oxford, la cual ha publicado un artículo
científico sobre el mismo en su prestigiosa revista Journal of Public Health el pasado 29
de enero. El mismo puede ser consultado en https://doi.org/10.1093/pubmed/fdaa266.
Honduras es un país que enfrenta la pandemia de COVID-19 al mismo tiempo que
combate una epidemia paralela por dengue y las secuelas de dos huracanes que
azotaron su territorio en noviembre de 2020. Para optimizar la lucha, se requiere de un
nuevo sistema de vigilancia de la salud que use las nuevas herramientas tecnológicas a
la vez que se brinda acceso a la información para consulta pública y oportuna por
investigadores y población general.
El grupo sigue innovando con varios métodos y plataformas tecnológicas, así como
desarrollando investigación multidisciplinaria e interuniversitaria para ayudar al país a
navegar la crisis sanitaria por el coronavirus. Se llama a todos a redoblar las
precauciones y frenar la curva de contagio.
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COVID-19: TASAS DE AFECTACIÓN POR 100,000
HABITANTES DESDE EL INICIO DE LA PANDEMIA
ALERTA
Los 7 departamentos
con más casos por
100,000/habitantes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Islas de la Bahía
Cortés
Francisco Morazán
Atlántida
La Paz
Valle
Colón

ALERTA
Los 7 departamentos
con más fallecidos por
100,000/habitantes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Cortés
Islas de la Bahía
Francisco Morazán
Atlántida
Copán
Colón
Comayagua

• La medida más precisa de la intensidad de la pandemia es la cantidad de casos que ocurren entre toda la población
(tasa/100,000 habitantes). Tomar en cuenta que el análisis de los datos simples (casos por número), sólo permite
un panorama parcial del impacto de la enfermedad.
• Consulte detalles ingresando al enlace http://observatoriounitec.com. Próximamente podrá consultar datos por cada
municipio. En la plataforma, puede ampliar imágenes usando la herramienta en la esquina superior derecha de
cada tablero.
Fuente: Sistema Nacional de Riesgos (SINAGER) y Secretaría de Salud.
Los análisis están limitados por la cantidad y regularidad de pruebas RT-PCR realizadas.
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EL ASCENSO DE LA CRISIS POR EL COVID-19
EN ENERO 2021

s

• La cantidad de casos ha sido acelerado durante enero, con más casos graves según la Secretaría de
Salud pero con similar número de cupos en UCI.
• Consulte detalles ingresando al enlace http://observatoriounitec.com. Próximamente podrá consultar
datos por cada municipio. En la plataforma, puede ampliar imágenes usando la herramienta en la
esquina superior derecha de cada tablero.
Fuente: Sistema Nacional de Riesgos (SINAGER) y Secretaría de Salud.
Los análisis están limitados por la cantidad y regularidad de pruebas RT-PCR realizadas.
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PERCEPCIÓN Y PLANES SOBRE LA VACUNA
Porcentaje de ciudadanos que se pondría la vacuna contra
el COVID-19 si estuviera disponible hoy:
Estudio nacional, N=742 personas.
79%

77%

74%

70%

67%

63%

62%

60%

60%
50%

*Nota, no se grafica departamentos en los
cuales la muestra del estudio fue muy baja.
Estudio en proceso.

No
sé…
No
25%
Sí
65%

Estudio en
colaboración con:

RECOMENDACIONES

Promedio nacional

Considerar la vacuna como uno de varios
recursos para combatir la pandemia del SARSCoV-2. La vacunación no significa que se
abandonan las demás medidas de salud
pública y debe acompañarse de:
• Difusión de la mejor información científica.
• Alta responsabilidad ciudadana para seguir
con las medidas de bioseguridad. Sin ella la
vacunación no va a funcionar como se desea.
• Desarrollo de nuevos o mejores tratamientos.
• Buena gestión gubernamental.
• Vigilancia posvacunal para evaluar su eficacia
y efectos secundarios en Honduras.

5

Derechos Reservados © 2021

Boletín nº 10 Quincenal
Tegucigalpa, Honduras, 1 de febrero de 2021
Semana Epidemiológica No. 5

http://observatoriounitec.com

PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE LAS VACUNAS
¿Cuáles son las características de
algunas vacunas disponibles?

6

Compañía

Tipo

Dosis

Efectividad

Almacenamiento

Universidad
de OxfordAstraZeneca
(Reino Unido)

Virus
genéticamente
modificado

2

62-90%

2-8 grados
Celsius
(temperatura
normal de
refrigerador)

Moderna
(EUA)

Fragmento
de ARN del
virus

2

95%

-20 grados
Celsius

PfizerBioNTech
(Alemania,
EUA)

ARN del
virus

2

95%

-70 grados
Celsius

Sputnik V
(Rusia)

Virus
genéticamente
modificado

2

92%

2-8 grados
Celsius

Sinovac
(China)

Virus
inactivado

2

63%

2-8 grados
Celsius

Johnson &
Johnson
(EUA)

ADN
insertado en
adenovirus
inactivado

1

66-85%

2-8 grados
Celsius
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¿Cuánto durará
el efecto de las
vacunas?
Todavía no se sabe con total
certeza, se va a necesitar de
más estudios con más personas
que hayan completado las dosis
indicadas.
Después de que una persona
padece de COVID-19, desarrolla
anticuerpos contra el virus, pero
se ha visto que esos anticuerpos
van disminuyendo con los
meses. Esto hace preguntarse
qué tanto va a durar el efecto de
la vacuna y cada cuánto habrá
que aplicarla de nuevo.
Por eso, es importante que las
personas que se vacunen
participen en estudios de
seguimiento.
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PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE LAS VACUNAS
¿Qué va a pasar con las vacunas si el
SARS-CoV-2 presenta mutaciones?

¿Nos tendremos que aplicar
dos dosis o sólo una?
A medida que se vacuna a más
personas, se va confirmado la eficacia
después de cada dosis administrada.
La mayoría de las vacunas disponibles
en el mundo están diseñadas para
aplicarse dos veces. Se ha estudiado si
debería inyectarse cada 14, 21 o 28
días.

El virus ha ido cambiando en varias partes del mundo.
Por ello, han surgido nuevas variantes o cepas que
son más contagiosas o que producen COVID-19 más
severo y con mayor riesgo de muerte. Se sospecha
que al ocurrir nuevos mutaciones del virus, los
anticuerpos inducidos por la vacuna ya no serían tan
efectivos si la persona se expone a nuevas variantes
del SARS-CoV-2.

Se ha visto que después de una sola
dosis, puede haber eficacia en producir
anticuerpos contra la enfermedad
desde 52 a 83%. Por eso, se está
estudiando si una dosis es suficiente, o
si se necesita segunda dosis o bien
refuerzos posteriores.

Se ha visto que la vacuna de Johnson y Johnson y la
vacuna de Novavax fueron eficaces ante la variante
sudafricana del SARS-CoV-2 (57% y 49.4%
respectivamente), pero parece que la de Novavax es
más efectiva ante la llamada cepa inglesa del virus.
Por eso recomendamos hacer vigilancia genética,
para saber cuáles cepas del coronavirus circulan en
el país y para comparar la efectividad de las vacunas.

Es muy importante que la vacunación se
realice rápido y con cobertura a la mayor
parte de la población. Así se podrá lograr la
llamada inmunidad de grupo antes de que el
virus siga mutando.
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Puede leer más en:
https://espanol.medscape.com/verarticulo/5906490?src=mkm_latmkt_210130_mscmrk_spangl
e_nl&uac=62296CJ&impID=3161766&faf=1#vp_1
https://www.jnj.com/johnson-johnson-announces-single-shot-janssen-covid-19-vaccinecandidate-met-primary-endpoints-in-interim-analysis-of-its-phase-3-ensemble-trial).
http://ir.novavax.com/news-releases/news-release-details/novavax-covid-19-vaccinedemonstrates-893-efficacy-uk-phase-3
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COMPARACIÓN DE LAS PROPUESTAS PARA
DESACELERAR CONTAGIO COVID-19 EN HONDURAS
CIERRE TOTAL

CIERRE PARCIAL
(temporal, inteligente)

NO CIERRE

MOVILIDAD

Totalmente restringida

Restringida de forma
diferenciada, basada en tasas
de casos, testeo, datos de
inteligencia local y de
empresas, etc.

Sin restricciones o
superficiales

NÚMERO DE
CASOS

Reducción

Freno al contagio y casos
nuevos

Aumento exponencial

MORTALIDAD

Reducción

Reducción

Aumento impredecible

CAPACIDAD DE
HOSPITALES

Estabilización

Estabilización

Colapso

ECONOMÍA

Colapso a corto plazo

La economía se sacrifica pero
previene el colapso total

Colapso impredecible a corto
y mediano plazo

DAÑO
COLATERAL

Múltiple severo: social,
educativo, seguridad,
electoral, en la salud
mental, etc.

Mitigado si se usa enfoque
integral (reorganizar
estrategia nacional, reforzar
sistema de salud)

Múltiple con caos: social,
educativo, seguridad,
electoral, salud mental, etc.

CONTENCIÓN
DE LA
PANDEMIA

Parcial pero inefectivo o
de muy corta duración

Parcial pero sostenido

Descontrol. Se da la historia
natural de la enfermedad:
muchos enferman y mueren
sin límite

SACRIFICIO

Severo
(costo alto)

Moderado y sostenido
(costo moderado)

Catástrofe
(muy alto costo)

CALENDARIO
ELECTORAL

Permite continuarlo pero
no sostenidamente

Permite continuarlo con más
control del riesgo

Lo pone en peligro

ALTO INMEDIATO
TEMPORAL A:

• Aglomeraciones en mercados, tiendas, autobuses, etc.
• Reuniones multitudinarias (políticas, religiosas, espectáculos,
competencias deportivas y otras).
• Apertura de centros escolares de primaria y secundaria
mientras no haya un plan puesto a prueba.
*Se requiere la vigilancia y aplicación de la ley a todos los niveles.
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ESQUEMA DE PLAN INTEGRAL E INTEGRADO CONTRA COVID-19,
DENGUE Y LAS SECUELAS DE DESASTRES NATURALES

Fortalecimiento del sistema
de salud pública hondureño
Equipamiento de todos los hospitales públicos incluyendo adaptaciones físicas para que sean
bioseguros, construir más espacios para habilitar más UCIs y unidades de cuidados
intermedios, fortalecer las 1,221 unidades de atención primaria, uso de la telemedicina,
resolver el problema de las enfermedades desatendidas, contratación de más personal.

Renovación del sistema de
vigilancia epidemiológica del
COVID-19 en Honduras
Con: tecnologías, tableros públicos, acceso
a la información, cambio de paradigmas en
el conteo de casos, acceso a los
investigadores.
Apoyo a la ciencia
nacional y
colaboración
internacional
Investigaciones propias:
clínicas, epidemiológicas,
sobre tratamientos y
estudios multicéntricos y
comparativos.

Nuevo
ordenamiento
territorial
Protección al ambiente,
normas de construcción,
prevención de desastres,
regionalización de la
atención en salud, etc.

Estrategia TARC
Testeo y más testeo incluyendo pruebas de
antígenos por hisopado.
Aislamiento adecuado de casos y
sospechosos.
Rastreo de contactos

*Cuarentena selectiva, incluso regional; no a
toda la población, a menos que se justifique.

Participación
ciudadana en ciencia
e intervenciones

Articulación
comunitaria con
autoridades locales

Practicar la bioseguridad,
autorreporte ciudadano,
enrolamiento en estudios
clínicos, en sistema de
vigilancia de
postvacunados y estudios
de farmacovigilancia.

Comités locales,
observatorios locales con
vigilancia de prevalencia
del COVID y dengue y
diseño articulado de
planes de intervención en
salud, economía y otras.

Nuevo modelo
educativo

Nuevas normas de
infraestructura
para edificios

Hacer la educación virtual
accesible, escuela en
casa, nuevos planes
educativos y carreras,
educación comunitaria.

Áreas de trabajo, centros
escolares, negocios y
otros con espacios
abiertos, con ventilación
apropiada y bioseguros.

Atención a las
situaciones del
personal de salud
Laborales, agotamiento,
bioseguridad, salud
ocupacional, capacitación
continua, disponibilidad
de reemplazo.

Nuevo rol de los
medios de
comunicación
Difusión de la ciencia,
combate a noticias falsas,
integración a la educación
en casa (radio y TV
educativa), ser parte de
un plan nacional de
educación en salud.

*La mayoría de estas propuestas pueden leerse en más detalle en boletines previos.
Las propuestas sobre reactivación económica y otras serán discutidas en próximos boletines.
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MEDIDAS MÍNIMAS PARA PROCESOS ELECTORALES

Se recomienda reducir la interacción
cercana entre las personas para que el
virus no se propague.
Recomendaciones para los activistas
partidarios

Recomendaciones para los votantes y
encargados de mesas electorales

1. Innovar las técnicas de comunicación
con la población y equipos de trabajo
para evitar contagio.
2. Considerar las múltiples opciones
digitales disponibles, la radio, TV, audio
en comunidades y otras que sean
seguras y según normas de convivencia
ciudadana.

1. Usar mascarilla todo el tiempo.
2. Uso de gel de manos con alcohol al 60%
para higiene de manos antes y después de
votar.
3. Mantener distancia física de no menos de 2
metros entre personas.
4. Los votantes o encargados de mesas
electorales que estén enfermos no deben ir
al centro de votaciones.
5. Evitar el saludo de manos o con abrazo.
6. Considere sujetar su pelo, usar manga larga
y protección ocular o facial.
7. Porte su propio lápiz.
8. Use alcohol en gel antes de retirar y volver a
colocar su mascarilla cuando la retire para
verificación de identidad.
9. Lave las manos con agua y jabón antes y
después de ir al centro de votación.

Educación a la población sobre el
proceso de votación
1. Tener campaña de medios explicando
el proceso de votación, uso de
mascarilla, lavado de manos, distancia
física y la norma de etiqueta al
estornudar .
2. Colocar carteles para recordar las
medidas de bioseguridad.

Adaptado y ampliado de: Centros de Control de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos.
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/election-polling-locations.html
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MEDIDAS MÍNIMAS PARA EL MANEJO DE
LAS MESAS DE VOTACIÓN

Recomendaciones para el centro de
votaciones

Desinfección del centro de votaciones

1. Evitar las aglomeraciones estrictamente,
sin excepciones y coordinar a los votantes
para reducir los tiempos de espera si es
posible.
2. Tener suficientes mesas y centros de
votaciones con manejo adecuado de las
distancias.
3. Disponer de agua y jabón o alcohol en gel
al 60% por lo menos, para desinfección de
manos.
4. Asegurar circulación libre del aire, abrir
puertas y ventanas.
5. Si es posible, usar una puerta para
entrada y otra para salida.
6. Usar barreras físicas como cintas o
pantallas protectoras de acrílico o plástico
entre los votantes y encargados de mesa.

1. Desinfectar periódicamente aquellas
superficies que se tocan con frecuencia
(manijas de las puertas, mesas de registro,
bolígrafos y sujetapapeles). Puede usar
toallitas a base de alcohol o un rociador de
desinfectante adecuado.
2. Si la superficie está sucia, se debe limpiar
antes de desinfectar.
3. Si hay baños públicos disponibles deberán
limpiarse y desinfectarse con suficiente
frecuencia.
4. Al finalizar el día, limpiar y desinfectar todas
las áreas del establecimiento y los artículos,
como las mesas, sillas, manijas de puertas
y baños
*Un votante informado, que conoce la papeleta con
anticipación y que tiene su voto decidido con
anticipación, se tardará menos en el proceso de votar.

Adaptado y ampliado de: Centros de Control de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos.
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/election-polling-locations.html
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¿Cómo APOYAR la

Investigación COVID-19
en Honduras?
Siendo parte de los
estudios sobre clínica,
mitigación, discapacidad,
vacunas, estrés,
ansiedad, depresión,
sueño, profilaxis,
posvacuna y otros.

Con información,
difusión, recursos
técnicos, logísticos,
financiamiento, siguiendo
y compartiendo en
nuestras redes sociales.

Este Observatorio es parte de una fraternidad nacional de 40
investigadores científicos de varias disciplinas trabajando juntos.

SÍGANOS

http://observatoriounitec.com
investigacion@unitec.edu
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https://twitter.com/ConsInvCOVIDHN
https://www.facebook.com/ConsorcioInvestigadoresCOVIDHN
investigadoresconsorcio@gmail.com

INVESTIGADORES
Participantes en Boletín No. 10
http://observatoriounitec.com

NACIONALES UNITEC/CEUTEC
1.

Dra. Reyna Durón (Dirección de Investigación, UNITEC/CEUTEC)

2.
3.
4.

Dr. Guímel Peralta (FCS, UNITEC)
Dr. Cristian Álvarez (FCS, UNITEC)
Dr. Ramón J. Soto (FCS, UNITEC, Asoc. Nacional de Epidemiólogos)

5.
6.
7.
8.
9.

Ing. Javier Salgado (Decano FI, UNITEC)
Ing. Gracia Pineda (FI, UNITEC)
Ing. David Discua (FI, UNITEC)
Ing. Juan José Sánchez (FI, UNITEC)
Lic. Rafael Antonio Delgado (FCAS, UNITEC)

10.
11.
12.
13.
14.
15.

Lic. Olga Tinoco (CEUTEC
Arq. Dina Ventura (CEUTEC)
Lic. Aldo Romero (CEUTEC
Lic. Franklin Mejía (CEUTEC)
Lic. Marco Alonso Rosales (CEUTEC)
Oswaldo Rodríguez (CEUTEC)

16. Lic. Luis Reyes, (FCAS, UNITEC)

OTROS NACIONALES
1.

Ing. Efraín Farach (Inteligencia de Negocios)

INTERNACIONALES
1.
2.

Ing. Eduardo Sánchez (Basilisk, PA, USA)
Dr. Joon Nak Choi (HKUST, Hong Kong)

DESDE EL CONSORCIO DE INVESTIGADORES COVID HONDURAS
(20 miembros)
1. Dr. Edwin F. Herrera Paz (UNICAH)
2. Dra. Sandra Gómez, Frena La Curva Honduras
3. Dr. Gaspar Rodríguez (IHSS)
4. Fidel Barahona
5. Alex Padilla
6. Mariela Mendoza
https://consorcioinvestigadorescovidhonduras.wordpress.com/

Contacto: investigación@unitec.edu, reyna.duron@unitec.edu.hn
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