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Nicaragua 26/Junio/2020 
 

En esta etapa en donde el número de personas con la enfermedad continúa 
incrementando, es momento de aumentar la protección individual, familiar y comunitaria. 
Exhortamos a la población a continuar tomando todas las medidas de prevención como 

distanciamiento físico, lavado de manos y uso de mascarillas. 

Si podés, ¡quedate en casa y salvemos vidas!  

 
Al 24 de junio se reporta un acumulado de 6,775          
casos sospechosos verificados por el     
Observatorio Ciudadano en todos los     
departamentos y regiones autónomas, en 134      
municipios (87% de los municipios del país).       
En esta semana se registran 694 nuevos       
casos lo que representa un 11% de       
incremento en el período. 
 
Managua (2,918), Matagalpa (687), Masaya     
(552), León (399), Estelí (325) Chinandega      
(272), Jinotega (208), Madriz (184), Granada      
(180), Carazo (169) y RACCS (153) son los        
departamentos o regiones que reportan mayor      
número de casos sospechosos. 
 
Hasta el 23 de junio el MINSA reporta 2,170         
casos confirmados, 607 activos, 1,489     
recuperados y 74 fallecidos (tasa de letalidad del        
3.4%). Esta letalidad, reafirma la necesidad      
urgente de que el gobierno tome medidas       
para evitar los contagios y contar con       
información más detallada que permita     
orientar la toma de decisiones para enfrentar       
la situación.  
 
De las 70 irregularidades reportadas esta      
semana, 22 se refieren a exposición de       
personas en actividades o aglomeraciones, 17      
a respuesta inadecuada del MINSA y 10 a        
amenazas y represalias.  
 
Hasta el 24 de junio se han reportado y verificado          
1,878 muertes, de las cuales 129 (7%) se        
categorizan como muertes por neumonía y      
1,749 (93%) como muertes sospechosas por      
COVID-19. Estas muertes han tenido lugar en       

todos los 17 departamentos y regiones      
autónomas del país. Managua (722), Masaya      
(224), León (140) y Matagalpa (118) reportan el        
mayor número de muertes. En esta semana,       
hemos verificado información sobre 189 nuevos       
fallecidos, lo que representa un 11% de       
incremento en el número de muertes en relación        
a la semana anterior.  
 
Estas muertes se reportan desde 17      
departamentos y regiones autónomas, 110     
municipios (72% del total de municipios del país).        
El departamento de Managua registra un 39%       
de todas las muertes, Masaya 12%, León 7%,        
Chinandega y Matagalpa 6% respectivamente;     
Granada, Estelí y RACCN 4%     
respectivamente. 
 
De estas 1,878 muertes, 212 (11%) tuvieron       
lugar en la casa de habitación de las personas y          
18 (1%) durante el traslado a una unidad de         
salud.  
 
Hasta el 24 de junio el Observatorio recibió        
reportes de 652 trabajadores/as de salud con       
sintomatología asociada o presuntiva de     
COVID-19. Esta semana TODOS los     
departamentos o regiones autónomas    
reportan casos (principalmente Managua, León     
y Matagalpa) y 67 municipios.  
 
Al 24 de junio se reportaron 78 muertes        
sospechosas de COVID-19 de personal de      
salud. 34 médicos, 21 personal de enfermería,       
11 personal administrativo, 3 visitadores     
médicos, 2 laboratorista y 7 categorizados como       
“otros” (personal técnico o ETV por ejemplo). 
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De 7 departamentos y/o regiones autónomas se       
recibieron reportes de respuesta inadecuada en      
distintas unidades de salud, los reportes indican: 

● Desabastecimiento de agua potable. 
● Escasez de ventiladores. 
● Rechazo de donaciones en unidades de      

salud donde existe necesidad de estos      
insumos. 

● Falta de comunicación sobre el estado de       
salud de los/as pacientes a sus      
familiares.  

● Falta de plantas generadoras eléctricas     
necesarias para el funcionamiento de los      
aparatos médicos esenciales para    
pacientes en estado crítico durante los      
constantes cortes de energía eléctrica.  

● Poca o ninguna atención médica a      
pacientes hospitalarios.  
 
 

 
 

● Diagnóstico de neumonía a pacientes     
que presentan síntomas de COVID-19. 

● Uso de ventiladores de neonatos para      
pacientes de COVID-19. Lo cual pone en       
riesgo a bebés que presentan dificultades      
respiratorias. 

● Falta de seguimiento por parte del MINSA       
a contactos de los/as pacientes que      
presentan síntomas de COVID-19.    
Tampoco se ha sanitizado las casas de       
los familiares de estos/as pacientes. 

● Envío a casa con tratamiento a la       
mayoría de pacientes sospechosos/as de     
COVID-19. Se recibió reporte sobre     
paciente que falleció horas después de      
haber sido dado de alta. 

 
 
Si podés, ¡quedate en casa y salvemos vidas! 
 

 
 
Pueden encontrar adjunto el informe del  18 al 24 de junio de 2020, generado por el Observatorio: 

Sospechosos por Observatorio*  
Muertes por neumonía y sospechosas por 
COVID-19 reportadas por el Observatorio 

6775  1878 

* Las personas reportadas como sospechosas por el Observatorio, las muertes por neumonía y sospechosas por COVID-19                 
han sido verificadas por fuente local de información. 
 

Confirmados por MINSA  Muertes reportadas por MINSA 

2170  74 

 
Visita nuestra página web: https://observatorioni.org/ 
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