
 

El impacto de la epidemia de COVID-19 en el personal de salud, al 10 de junio 2020 
Nicaragua 16/Junio/2020 

 
En el último informe semanal del Observatorio Ciudadano al 10 de junio, reportamos un              
acumulado de 536 personal de salud con sintomatología asociada o presuntiva de COVID-19             
y 61 personal de salud fallecido por neumonía o causa sospechosa de COVID-19. A              
continuación presentamos un análisis de los datos reportados por el Observatorio Ciudadano en             
las últimas 4 semanas sobre el personal de salud con con sintomatología asociada o presuntiva               
de COVID-19.  
 

SEMANA Acumulado casos 
Sospechosos 
Observatorio 

 (según informe) 

Acumulado casos 
sospechosos de 

personal de salud 
 (según informe) 

Porcentaje  de casos de 
personal de salud 

respecto al Acumulado 
de casos sospechosos*  

Nuevos casos de 
personal de salud 
reportados en la 

semana. 

14 al 20 de mayo 2044 246 12.04% 97 

21 al 27 de mayo 2966 348 11.73% 102 

28 mayo al 3 junio 3909 458 11.72% 110 

4 al 10 de junio 4971 536 10.78% 78 

 

  Número y porcentaje de casos sospechosos de personal de salud por semana y por 
categoría de personal (según informe) 

SEMANA Total por semana Médico % Médico** Enfermería %  Enfermería Otros* % otros 

14 al 20 de mayo 246 148 60.16% 40 16.26% 58 23.58% 

21 al 27 de mayo 348 210 60.34% 53 15.23% 85 24.43% 

28 mayo al 3 junio 458 274 59.83% 73 15.94% 111 24.24% 

4 al 10 de junio 536 322 60.07% 87 16.23% 127 23.69% 

*Otros: personal de laboratorio, administrativo, otros técnicos de salud, visitador médico 

 
El análisis anterior indica: 

● 1 de cada 10 casos verificados como sospechosos por COVID-19 por el Observatorio             
Ciudadano corresponde a personal de salud. (*) 

● 6 de cada 100 casos verificados como sospechosos por COVID-19 por el Observatorio             
Ciudadano corresponden a médicas y médicos. (**) 

● 6 de cada 10 casos sospechosos por COVID-19 en personal de salud corresponden a              
médicas y médicos.  (**) 
 

Recordamos a la población seguir tomando medidas de protección: lavado de manos por             
cuarenta segundos, guardar la distancia de al menos dos metros, usar mascarilla en             
público, quedarse en casa o salir solamente si es necesario. 
 

 



 

A continuación presentamos datos reportados por el Observatorio en las últimas 4 semanas             
sobre personal de salud fallecido por neumonía o por causa de muerte sospechosa por              
COVID-19. 

 
 
 
 
 
 

SEMANA 

Personal de salud - Casos  sospechosos y fallecidos  Personal de salud fallecido como porcentaje 
del total de muertes reportadas por 

Observatorio  

Personal de salud - 
Acumulado casos 

sospechosos 
(según informe) 

Personal de 
salud fallecido 

 (según informe) 

% personal de 
salud fallecido 

vs. casos 
sospechosos* 

Acumulado muertes por 
neumonía o sospechosa 

por COVID-19 
 (según informe) 

% personal de 
salud fallecido 

vs todas las 
muertes** 

14 al 20 de mayo 246 11 4.47% 465 2.37% 

21 al 27 de mayo 348 28 8.05% 805 3.48% 

28 mayo al 3 junio 458 48 10.48% 1114 4.31% 

4 al 10 de junio 536 61 11.38% 1398 4.36% 

 
El análisis anterior indica que en las últimas dos semanas: 

● 1 de cada 10 casos sospechosos por COVID-19 en personal de salud reportados por el               
Observatorio Ciudadano ha fallecido. (*) 

● 4 cada 100 personas fallecidas reportadas por el Observatorio Ciudadano corresponden           
a personal de salud. (**) 

 
El Observatorio recoge datos de personal de salud con sintomatología o fallecido. No tenemos              
información sobre otros efectos por ejemplo en la salud mental, como resultado de largas              
horas de trabajo, estar aislado de familia, ser consciente de que pueden traer el contagio a la                 
familia y estar en contacto con personas con la enfermedad sin la debida protección. Cada               
personal de salud que enferma, significa una reducción en la capacidad de atención a pacientes               
que necesitan de sus servicios. Además genera desconfianza en la capacidad del sistema de              
responder a las demandas de atención. Cada persona que muere es una pérdida irreparable. Es               
inadmisible e irresponsable que el gobierno no esté brindando equipo de protección adecuado al              
personal de salud que brinda atención a la población o despidiendo arbitrariamente a personal              
que se necesita en la primera línea de atención. Es necesario que el Gobierno tome medidas                
para la protección del personal de salud en lugar de seguirles intimidando, amenazando o              
despidiendo.  
 
Demandamos:  

● Que se brinde equipo de protección adecuado a todo el personal de salud, que está               
involucrado en atención a pacientes COVID-19 en cantidad y calidad suficientes.  

● Contratación de más personal de salud para satisfacer adecuadamente la demanda de            
atención desde el nivel primario y en la atención especializada en los hospitales 

● Un alto a las amenazas, hostigamiento y despidos arbitrarios de personal de salud.  
● La reintegración del personal de salud despedido arbitrariamente. 

Si podés, ¡quedate en casa y salvemos vidas!   
 

Nota: estos análisis están basados en los datos publicados en los informes y no en las                
revisiones retrospectivas que han sido agregadas, a excepción de la última semana. 

 


