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Boletín nº 09  Quincenal

Introducción
La reconstrucción del país requiere la gestión efectiva de la 

pandemia, el dengue y los riesgos de desastres naturales

http://observatoriounitec.com

Tegucigalpa, Honduras, 5 de enero de 2021

Período: 10/3/20 al 31/12/2020

Esta última edición del boletín de 2020 resume lo que

sabemos del COVID y el dengue en Honduras. Aunque el

subregistro y la calidad de la información siguen siendo una

barrera, los datos de varias fuentes, incluyendo varios

estudios independientes, de alguna forma llenan esa brecha

para brindarnos un panorama de la situación.

Se percibe agotamiento en la población, un sistema de salud

cada vez más debilitado, creciente crisis de liderazgo en la

gestión de la pandemia y otros retos por la destrucción

causada por los huracanes Iota y Eta.

Al 31 de diciembre, hubo 122,763 casos de COVID-19 según

pruebas RT-PCR. Los fallecimientos por COVID-19 fueron de

al menos 3,141 personas. En tanto, a pesar de las pocas

pruebas por dengue procesadas, se reportó 25,088 casos,

6.8% de los cuales fueron casos graves (1,717).

2021 es el año para innovar y trabajar por la reconstrucción

de la infraestructura en las zonas más productivas. Se

requiere de la articulación de todos los sectores para superar

las consecuencias de las epidemias de COVID-19 y dengue,

así como las secuelas de los desastres naturales y su

impacto socioeconómico. Que la ciencia y la conciencia nos

guíen. El observatorio motiva a la ciudadanía para que

explore los estudios, mapas y tableros de datos en:

https://observatoriounitec.com.

http://observatoriounitec.com/
https://observatoriounitec.com/
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Fuente: Sistema Nacional de Riesgos (SINAGER) Fecha de corte: 31 de diciembre de 2020.

Los análisis están limitados por la cantidad y regularidad de pruebas RT-PCR realizadas.

3

TABLERO DE DATOS

OFICIALES DENGUE

TABLERO DE DATOS

OFICIALES 

COVID-19

Fin de año y el coronavirus en Honduras: 

A 296 días de la pandemia.
(9 meses y 21 días)
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Nota: A mediados de septiembre la definición de recuperado cambió de tener una 

2ª prueba RT-PCR negativa a los 14 días a tener buena evolución clínica.

http://observatoriounitec.com/


Fuente:

Boletín de Arbovirosis, Semana Epidemiológica Nº 50 del 2020

Unidad de Vigilancia de la Salud Honduras Secretaría de Salud
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7%
Dengue grave 

(1,777 casos)

TABLERO DE DATOS

OFICIALES

DENGUE en 2020, totales
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DENGUE

25,038 casos

Alerta Cortés, Fco. Morazán, 
El Paraíso, Yoro y Olancho

CHIKUNGUNYA

57 casos

Alerta MDC, Yoro, 
Comayagua

ZIKA

25 casos

Alerta Yoro, MDC, 
Comayagua y Valle

Hay reducción de casos 

respecto a los años previos. 

La reducción en la cantidad 

de pruebas por dengue y 

otras arbovirosis pudo 

influir en un subregistro y 

de estas epidemias por 

virus trasmitidos por 

zancudo.

Debe atenderse 

especialmente a las 

comunidades en zonas de 

inundaciones post Iota y 

Eta, por la presencia de 

aguas estancadas.

ALERTAS: Indica mayor 

número de casos en el año.

*Estadística sobre 

mortalidad: por la dificultad 

para validar los datos, no 

se presentan.

http://observatoriounitec.com/
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TABLERO DE DATOS

OFICIALES DENGUE

TABLERO DE DATOS

OFICIALES 

COVID-19

Casos, muertes y recuperados 

por Departamento.
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Fuente: Sistema Nacional de Riesgos (SINAGER) Fecha de corte: 31 de diciembre de 2020.

Los análisis están limitados por la cantidad y regularidad de pruebas RT-PCR realizadas.

Tegucigalpa, Honduras, 5 de enero de 2021

Período: 10/3/20 al 31/12/2020

*Total 2020: 122,763 casos; 3,141 muertes, 56,936 recuperados

http://observatoriounitec.com/
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TABLERO DE DATOS

OFICIALES DENGUE

TABLERO DE DATOS

OFICIALES 

COVID-19

Casos por sexo y por Departamento.

Del total de casos en 

todo el año:

50.7% fueron mujeres

49.3% fueron hombres
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Fuente: Sistema Nacional de Riesgos (SINAGER) Fecha de corte: 31 de diciembre de 2020.

Los análisis están limitados por la cantidad y regularidad de pruebas RT-PCR realizadas.

Tegucigalpa, Honduras, 5 de enero de 2021

Período: 10/3/20 al 31/12/2020

http://observatoriounitec.com/


Francisco  Morazán y

San Pedro Sula
Suman

40.8% de todos los casos

40.5% de los fallecidos

Los 10 municipios con mayor cantidad de casos y muertes:
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TABLERO DE DATOS

OFICIALES DENGUE

TABLERO DE DATOS

OFICIALES 

COVID-19
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Fuente: Sistema Nacional de Riesgos (SINAGER) Fecha de corte: 31 de diciembre de 2020.

Los análisis están limitados por la cantidad y regularidad de pruebas RT-PCR realizadas.

Tegucigalpa, Honduras, 5 de enero de 2021

Período: 10/3/20 al 31/12/2020

*Total 2020: 122,763 casos; 3,141 muertes.

http://observatoriounitec.com/
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TABLERO DE DATOS

OFICIALES DENGUE

TABLERO DE DATOS

OFICIALES 

COVID-19

Casos y muertes por mes.

Boletín nº 09  Quincenal

http://observatoriounitec.com

Fuente: Sistema Nacional de Riesgos (SINAGER) Fecha de corte: 31 de diciembre de 2020.

Los análisis están limitados por la cantidad y regularidad de pruebas RT-PCR realizadas.

Tegucigalpa, Honduras, 5 de enero de 2021

Período: 10/3/20 al 31/12/2020

*Total 2020: 122,763 casos; 3,141 muertes.

http://observatoriounitec.com/
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TABLERO DE DATOS

OFICIALES DENGUE

TABLERO DE DATOS

OFICIALES 

COVID-19

Casos, muertes y recuperados por 

grupos de edad

El 46.7% de todas las 

personas contagiadas tiene 

entre 21 a 40 años de edad.

El 68.4% de todas las 

muertes ocurrieron en 

personas de 51 a 80 años.

El 49.2% de los recuperados 

tiene entre 21 a 40 años.

*Se han presentado casos en personas 

del grupo de edad 91 a 110 años.
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Fuente: Sistema Nacional de Riesgos (SINAGER) Fecha de corte: 31 de diciembre de 2020.

Los análisis están limitados por la cantidad y regularidad de pruebas RT-PCR realizadas.

Tegucigalpa, Honduras, 5 de enero de 2021

Período: 10/3/20 al 31/12/2020

Los más jóvenes se contagian más pero 

los mayores son los que más mueren.

http://observatoriounitec.com/
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TABLERO DE DATOS

OFICIALES DENGUE

TABLERO DE DATOS

OFICIALES 

COVID-19

Muertes por sexo y por 

Departamento.

Del total de muertes 

en todo el año:

38% fueron mujeres

62% fueron 

hombres

Ocotepeque es el 

departamento donde 

se reporta más 

muertes en hombres 

(77.4%).
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Fuente: Sistema Nacional de Riesgos (SINAGER) Fecha de corte: 31 de diciembre de 2020.

Los análisis están limitados por la cantidad y regularidad de pruebas RT-PCR realizadas.

Tegucigalpa, Honduras, 5 de enero de 2021

Período: 10/3/20 al 31/12/2020

http://observatoriounitec.com/
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TABLERO DE DATOS

OFICIALES DENGUE

TABLERO DE DATOS

OFICIALES 

COVID-19

Tasa de letalidad por grupos de edad 

vs. # de casos por grupos de edad.

• La tasa de letalidad aumenta a mayor edad. 

• La letalidad aumenta alrededor de 50% cada 

década de la vida. 

• *Nota: La tasa nacional es 2.6%

Las personas de 21 a 40 años sumaron el 

46.7% de todos los contagios, pero su tasa de 

letalidad fue baja (0.41%) y pueden ser 

asintomáticos. Este grupo suele ser el agente de 

contagio para la población mayor o de riesgo.
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Nota: Las funerarias reportan el doble de fallecidos, lo cual indica un vacío de 

información, así como otras situaciones como muertes en casa.

Fuente: Sistema Nacional de Riesgos (SINAGER) Fecha de corte: 31 de diciembre de 2020.

Los análisis están limitados por la cantidad y regularidad de pruebas RT-PCR realizadas.

Tegucigalpa, Honduras, 5 de enero de 2021

Período: 10/3/20 al 31/12/2020

http://observatoriounitec.com/
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TABLERO DE DATOS

OFICIALES DENGUE

TABLERO DE DATOS

OFICIALES 

COVID-19

Tasa de letalidad por 

Departamento.

8 departamentos con tasa de letalidad más alta que la tasa letalidad país.
Esta estadística se refiere solamente a la población que se hizo pruebas RT-PCR.

Ver el siguiente gráfico para tasa de letalidad por población residente en cada departamento.
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Fuente: Sistema Nacional de Riesgos (SINAGER) Fecha de corte: 31 de diciembre de 2020.

Los análisis están limitados por la cantidad y regularidad de pruebas RT-PCR realizadas.

Tegucigalpa, Honduras, 5 de enero de 2021

Período: 10/3/20 al 31/12/2020

http://observatoriounitec.com/
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TABLERO DE DATOS

OFICIALES DENGUE

TABLERO DE DATOS

OFICIALES 

COVID-19

Tasa de mortalidad por cada 100,000 

habitantes por departamento.

3 personas de cada 10,000 murieron por COVID-19 en 

2020 a nivel nacional.
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Fuente: Comunicados del Sistema Nacional de Riesgos (SINAGER) Fecha de corte: 31 de diciembre de 2020.

Datos de población tomados del último Censo de Población y Vivienda 2013. Considerar las 

limitaciones por no tener un ceso actual.

Tegucigalpa, Honduras, 5 de enero de 2021

Período: 10/3/20 al 31/12/2020

6 departamentos con tasa de mortalidad más alta que la tasa de país.

La tasa por habitantes es la mejor medida para valorar la incidencia.

56
49

41
37

31 30
26 24 23 23 22 21 20

17 15 15 13 11

Media nacional

33 muertes x 100,000 

habitantes

http://observatoriounitec.com/
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TABLERO DE DATOS

OFICIALES DENGUE

TABLERO DE DATOS

OFICIALES 

COVID-19

Cantidad mensual de pruebas RT-

PCR realizadas y su positividad.

Promedio de positividad en el año 2020 (en los 296 días de pandemia).

Proporción de la población que se hizo pruebas RT-PCR (sumadas las 

realizadas en laboratorios públicos y privados).

39.1%

3.4%
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Nota: No están claros los criterios de selección para hacer RT-PCR, o si el mismo caso es contado por duplicado.

Fuente: Sistema Nacional de Riesgos (SINAGER) Fecha de corte: 31 de diciembre de 2020.

Los análisis están limitados por la cantidad y regularidad de pruebas RT-PCR realizadas.

Tegucigalpa, Honduras, 5 de enero de 2021

Período: 10/3/20 al 31/12/2020

http://observatoriounitec.com/
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TABLERO DE DATOS

OFICIALES DENGUE

TABLERO DE DATOS

OFICIALES 

COVID-19

Tasa de positividad por Departamento 

(casos por 100,000 habitantes)
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Nota: se desconoce la diferencia de positividad entre sector público y privado (el cual aporta el 30% de 

pruebas).

Fuente: Análisis de OPS en base a comunicados del Sistema Nacional de Riesgos (SINAGER) Fecha de corte: 31 

de diciembre de 2020.

Tegucigalpa, Honduras, 45de enero de 2021

Período: 10/3/20 al 31/12/2020

3001

2014 1911

1486 1432 1324 1289
1122

1007 936 833 828 767 696 693 656 619
384

Media nacional

1,258 casos x 100,000 

habitantes

6 departamentos con tasa de POSITIVIDAD más alta que promedio de país.

La tasa por habitantes es la mejor medida para valorar incidencia.

http://observatoriounitec.com/


Fuente:

Datos oficiales de la Secretaría de Salud

3

TABLERO DE DATOS

OFICIALES

COVID 2020 
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148.7

482.0

748.5

633.3
529.5

683.5

361.6

483.7490.9

1134.9

1722.2

1378.3

529.5

1715.9

1178.7

1527.8

Mayo Junio Julio Ago Sept Oct Nov Dic

Media de casos/día por mes Media de pruebas/mes

• En ninguno de los meses (mayo a diciembre de 2020) se logró realizar una media de 3,000 

pruebas por día.

• La media máxima (~1700) se realizó en julio y octubre. 

• La media diaria de pruebas positivas reportadas por el laboratorio ocurrió en julio, luego 

agosto y octubre.

Promedio diario de casos y de 

pruebas por mes en 2020.

Boletín nº 09  Quincenal
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Tegucigalpa, Honduras, 5 de enero de 2021

Período: 10/3/20 al 31/12/2020

http://observatoriounitec.com/


Sistema Nacional de Riesgos (SINAGER) Fecha de corte: 31 de diciembre de 2020.

SESAL. Boletines hospitalarios. http://www.salud.gob.hn/site/index.php/covid19
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TABLERO DE DATOS

OFICIALES DENGUE

TABLERO DE DATOS

OFICIALES 

COVID-19
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Condición de los casos hospitalizados en 

diciembre 2020.

• El uso de UCI se duplicó a mediados de 

diciembre. 

• No todos los 28 hospitales nacionales 

tienen UCI, el traslado de pacientes graves 

se convierte en un gran problema.

• Se requiere incrementar los cupos UCI a 

nivel nacional. 

• Si se compró cientos de ventiladores 

mecánicos también se requiere camas, 

tomas de oxígeno y personal de salud 

especializado en cuidados intensivos.

Tegucigalpa, Honduras, 5 de enero de 2021

Período: 10/3/20 al 31/12/2020

Según la red de Hospitales 

de la Secretaría de Salud 

de Honduras hay:

Camas en 

salas 

COVID

Camas de 

cuidados 

intensivos

1,401 62

Fuente: Depto. de Servicios de 

Segundo Nivel de Atención. 

29/12/2020.

23% de los pacientes 

hospitalizados estaban 

complicados o graves, pero 

sólo el 14% de éstos ingresa 

en una Unidad de Cuidados 

Intensivos. 

O sea que, en promedio:

• 1 de cada 5 pacientes están 

graves

• Sólo 1 a 2 de cada 100 

pacientes complicados 

tendrán la oportunidad de un 

cupo en UCI.
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Días mes de diciembre

Hospitalizados Estables Grave UCI

Promedio del mes: 604 hospitalizados, 464 estables, 121 graves y 19 en UCI

Fuente: 

http://www.salud.gob.hn/site/index.php/covid19
http://observatoriounitec.com/
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Efectos del COVID-19 en la salud 

mental del personal de salud en un 

centro de salud en San Pedro Sula

N=41, noviembre, 2020

Síndrome de 
agotamiento 
pandémico

Sistema de 
salud pública 
debilitado y 

saturado

Impacto en 
la economía, 
educación, 
seguridad y 
estabilidad 

social

Crisis de 
gobernanza 
durante la 
pandemia 

COVID y los 
huracanes 
Iota y Eta
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Tegucigalpa, Honduras, 5 de enero de 2021

Período: 10/3/20 al 31/12/2020

• Capacidad hospitalaria limitada, 
sólo 62 cupos UCI. Ver pág. 17.

• Desatención de otras 
enfermedades, incluidas las de 
alto riesgo si se adquiere COVID.

• Agotamiento del personal de 
salud.

• Aún sin preparación e innovación 
para vacunación masiva de la 
población (2 dosis en 21 días) y 
vigilancia posvacunal. 

• Falta de investigación y 
farmacovigilancia.

• Procesos activos de privatización.

• Relajamiento de medidas 

preventivas

• Agotamiento psicológico, físico, 

financiero

• Aislamiento social

• Trastornos del ánimo 

(depresión, ansiedad

• Desesperanza 

• Desconfianza

• Deserción escolar

• Alumnos y docentes sin 

conectividad ni equipamiento 

para educación virtual.

• Falta de un plan para resolver 

la inequidad en el acceso a 

educación.

• Pérdida acelerada de empleos.

• Más violencia intrafamiliar y 

social.

• Alto endeudamiento público.

• Liderazgo fragmentado para 

atender la pandemia.

• Debilitamiento de la autoridad 

del ente rector de la salud 

pública (SeSal).

• Problemas de corrupción, 

credibilidad, falta de 

trasparencia y justicia.

• Poblaciones afectadas por 

desastres naturales 

desatendidas o poco atendidas.

• Falta de un plan de 

reconstrucción articulado que 

considere el reordenamiento 

territorial.

Radiografía de Honduras ante el COVID-19 

y las secuelas de desastres naturales

http://observatoriounitec.com/
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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.

Participación 
ciudadana en ciencia 

e intervenciones

Practicar la bioseguridad, 
autorreporte ciudadano, 
enrolamiento en estudios 
clínicos, en sistema de 

vigilancia de 
postvacunados y estudios 

de farmacovigilancia.

Nuevo modelo 
educativo

Hacer la educación virtual 
accesible, escuela en 
casa, nuevos planes 

educativos y carreras, 
educación comunitaria.

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.

Articulación 
comunitaria con 

autoridades locales

Comités locales, 
observatorios locales con 
vigilancia de prevalencia 
del COVID y dengue y 
diseño articulado de 

planes de intervención en 
salud, economía y otras.

Nuevas normas de 
infraestructura 
para edificios 

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.

Boletín nº 09  Quincenal
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Tegucigalpa, Honduras, 5 de enero de 2021

Período: 10/3/20 al 31/12/2020

Esquema de plan integral e integrado contra COVID, 

dengue y las secuelas de desastres naturales

http://observatoriounitec.com/
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4M
Mascarilla

Manos limpias

Mantener distancia

Menos salidas 

innecesarias

PROPUESTA DE BIOSEGURIDAD PERMANENTE
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Tegucigalpa, Honduras, 5 de enero de 2021

Período: 10/3/20 al 31/12/2020

http://observatoriounitec.com/
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investigacion@unitec.edu

Tegucigalpa, Honduras, 5 de enero de 2021

Período: 10/3/20 al 31/12/2020

¿Cómo APOYAR la
Investigación COVID

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

Con información, 

difusión, recursos 

técnicos, logísticos, 

financiamiento, siguiendo 

y compartiendo en 

nuestras redes sociales.

Siendo parte de los 

estudios sobre clínica, 

mitigación, discapacidad, 

vacunas, estrés, 

ansiedad, depresión, 

sueño, profilaxis, 

posvacuna y otros.

https://twitter.com/ConsInvCOVIDHN

https://www.facebook.com/ConsorcioInvestigadoresCOVIDHN

investigadoresconsorcio@gmail.com

en Honduras? 

http://observatoriounitec.com/
mailto:INVESTIGACION@UNITEC.EDU
https://twitter.com/ConsInvCOVIDHN
https://www.facebook.com/ConsorcioInvestigadoresCOVIDHN
mailto:investigadoresconsorcio@gmail.com
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NACIONALES UNITEC/CEUTEC Y ADJUNTOS
1. Dra. Reyna Durón (Dirección de Investigación, UNITEC/CEUTEC)

2. Dr. Guímel Peralta (FCS, UNITEC)

3. Dr. Cristian Álvarez (FCS, UNITEC)

4. Dr. Ramón J. Soto (FCS, UNITEC, Asoc. Nacional de Epidemiólogos)

5. Ing. Javier Salgado (Decano FI, UNITEC)

6. Ing. Gracia Pineda (FI, UNITEC)

7. Ing. David Discua (FI, UNITEC)

8. Ing. Juan José Sánchez (FI, UNITEC)

9. Lic. Olga Tinoco, CEUTEC

10. Lic. Aldo Romero, CEUTEC

11. Lic. Franklin Mejía (CEUTEC)

12. Oswaldo Rodríguez (CEUTEC, Consorcio COVID)

13. Ing. Efraín Farach (Inteligencia de Negocios)

14. Dr. Gaspar Rodríguez (UNITEC, IHSS)

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

INTERNACIONALES
1. Ing. Eduardo Sánchez (Basilisk, PA, USA)

2. Dr. Joon Nak Choi (HKUST, Hong Kong)

3. Chad Arens (Armor at Hand, Geo Marvel, SymGeo, OCM Analytics, USA

NACIONALES. DESDE EL CONSORCIO DE 
INVESTIGADORES COVID HONDURAS
1. Dr. Edwin F. Herrera Paz (UNICAH)

2. Dra. Sandra Gómez, Frena La Curva Honduras

3. Dr. Fidel Barahona

4. Equipo del Consorcio de Investigadores COVID-19 Honduras 

https://consorcioinvestigadorescovidhonduras.wordpress.com/

GRACIAS A NUESTROS COLABORADORES DE:
1. ESRI, Disaster Response Program

2. Frena la Curva Honduras

3. Fundación Lucas para la Salud
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