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COMUNICADO 

 

Como gremio profesional científicamente capacitado en el diagnóstico clínico y 

microbiológico a la opinión pública y funcionarios de gobierno en sus respectivos despachos 

respetuosamente comunicamos: 

 

 El Laboratorio Nacional de Virología ha sido reconocido por muchos años por poseer 

personal calificado y capacitado por los organismos internacionales, entre ellos: CDC, 

OPS, OMS, JICA, en la identificación de diferentes microorganismos patógenos 

causantes de enfermedades de interés epidemiológico; brindando servicios de alta calidad 

a la población nacional, antes y durante la pandemia de COVID-19. 

 La gestión administrativa es una responsabilidad compartida entre diversos sectores: 

personal administrativo de laboratorio, autoridades de la Secretaría de Salud Pública, 

Secretaria de Finanzas, entre otras; sin embargo, es pertinente aclarar, que durante la 

pandemia de COVID-19, el Laboratorio de Virología ha realizado una labor 

extraordinaria, considerando la escasa disponibilidad y las limitaciones en términos de 

recursos humanos, insumos y equipos. Lo anterior como resultado de un sistema sanitario 

debilitado y con enormes e incalculables carencias. 

 Hacemos un llamado para la readecuación, equipamiento y modernización de los 

laboratorios ya existentes. Sin embargo, la adquisición y distribución de equipos e 

insumos de salud pública ha sido negligente, lo cual se hace evidente, al constatar que lo 

que se ha producido en muchos de los casos dentro de los laboratorios, es una 

redistribución de los equipos ya existentes en la RED DE LABORATORIOS PÚBLICOS 

del país, los cuales ya están por cumplir o han cumplido su vida útil. 

 

Cómo Microbiólogos, profesionales del diagnóstico en Honduras manifestamos:  

 

 Nunca hemos desestimado nuestra responsabilidad de contribuir con la salud del pueblo 

hondureño, aun cuando somos de los profesionales más expuestos a contraer todo tipo de 

enfermedades infecciosas. Como gremio, hemos estado en primera fila desde el inicio de 

esta pandemia, al igual que lo hemos venido haciendo por muchos años con enfermedades 

tales como VIH, Malaria, Dengue, Influenza, H1N1, Toxoplasmosis, Hepatitis, 

Leptospirosis, Brucelosis, Rabia, entre otros cientos de enfermedades. 

 Hemos realizado históricamente nuestra labor en múltiples ocasiones sin el equipo de 

protección personal óptimo o sin reconocimiento de riesgo laboral, recolectando 

muestras en lugares donde se han reportado los brotes epidemiológicos, sin contar con el 

respaldo del estado.  

 Pese a las distintas adversidades, y desde un marco de compromiso con la salud pública 

del país, nos hemos mantenido firmes contribuyendo con la salud del pueblo hondureño, 

no solo en pandemias, sino desde los laboratorios de rutina, bancos de sangre, laboratorios  
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de inocuidad alimentaria y salud animal, garantizando que ningún hondureño consuma o 

utilice productos y bienes de origen biológico contaminados, así como en la realización  

del diagnóstico clínico oportuno de enfermedades metabólicas, hormonales, infecciosas y 

zoonóticas. 

 

Ante señalamientos por parte de altos funcionarios del gobierno, sin el debido sustento 

profesional y académico, en aras del respeto a la integridad laboral y gremial, el Colegio de 

Microbiólogos de Honduras, exige a los ministros y autoridades de las diversas dependencias del 

estado de Honduras:  

 

1. Que toda opinión con carácter técnico concerniente a nuestra labor sea emitida por 

profesionales calificados en el área, que posean los conocimientos y las competencias básicas 

necesarias para cuestionar nuestro proceder ante la ejecución de protocolos de procesamiento 

de muestras o entrega de resultados. 

 

2. Respeto a la dignidad y compromiso profesional en el desempeño de nuestras labores como 

personal sanitario altamente calificado, el cual desarrollamos exponiendo nuestra salud, 

comprometiendo nuestra vida y la de nuestra familia al manipular muestras y 

microorganismos vivos. 

 

3. Garantías para un suministro amplio, de calidad, y oportuno de insumos, reactivos, equipos 

así como la contratación de y personal de la microbiología para garantizar un servicio y 

atención de calidad a nuestro pueblo; es doloroso para nosotros tener que decirles a nuestros 

pacientes que no tenemos reactivos, personal o equipo para atenderles. 

 

 

Ciudad de Tegucigalpa, M.D.C., a los 05 días del mes de agosto de 2020 

 

 
 

 

MARCO ARNULFO MONCADA SANCHEZ 

Presidente 

COLEGIO DE MICROBIOLOGOS Y QUIMICOS CLINICOS DE HONDURAS 
 

mailto:cmqch@yahoo.com
mailto:cmqchadmon@yahoo.com
http://www.colegiomicrobiologoshn.com/

