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Nicaragua 24/Julio/2020 
 

La normalización de una pandemia que no ha sido atendida adecuadamente puede ser letal. 
¡NO bajemos la guardia! Mantené la distancia física de 2 metros con otras personas,  no te 

toqués la cara, lavá tus manos con agua y jabón constantemente por 40 segundos, quedate en 
casa y si no es posible utilizá mascarilla de tela de 3 capas y careta, evita aglomeraciones.  

¡Tomá las medidas de prevención y salvemos vidas!  

 
Al 22 de julio se reporta un acumulado de 8755          
casos sospechosos verificados por el     
Observatorio Ciudadano en todos los     
departamentos y regiones autónomas (en 136      
municipios, 88% de los municipios del país). En        
esta semana se registran 221 nuevos casos       
que representa un 3% de incremento en       
relación a la semana anterior. 
 
Managua (3,472), Matagalpa (969), Masaya     
(613), León (609), Estelí (500), Chinandega      
(310), Madriz (282), Jinotega (273), Granada      
(248), Carazo (244) y RACCS (209) son los        
departamentos y/o regiones que reportan mayor      
número de casos sospechosos. 
 
Hasta el 21 de julio el MINSA reporta 3,439         
casos confirmados, 839 activos, 2,492     
recuperados y 108 fallecidos (tasa de letalidad       
del 3%). Esta letalidad, reafirma la necesidad       
urgente de que el gobierno tome medidas       
para evitar los contagios y proporcione      
información más detallada que permita     
orientar la toma de decisiones para enfrentar       
la situación.  
 
Hasta el 22 de julio se han reportado y verificado          
2,487 muertes, de las cuales 138 (6%) se        
categorizan como muertes por neumonía y      
2,349 (94%) como muertes sospechosas por      
COVID-19. De estas muertes, 284 (11%) tuvieron       
lugar en la casa de habitación de las personas y          
un 19 (1%) durante el traslado a una unidad de          
salud.  
 
Estas muertes se reportan desde 17      
departamentos y regiones autónomas, 120     

municipios (dos más que la semana pesada 78%        
del total de municipios del país). El departamento        
de Managua registra un 35% de todas las        
muertes, Masaya 10%, Matagalpa 8%, León      
7%, Chinandega y Estelí 5% respectivamente,      
Granada 4%. 
 
En esta semana, hemos verificado información      
sobre 88 nuevas personas fallecidas, lo que        
representa un 4% de incremento en el número        
de muertes en relación a la semana anterior. 
 
Hasta el 22 de julio el Observatorio recibió        
reportes de 744 trabajadores/as de salud con       
sintomatología asociada o presuntiva de     
COVID-19. Todos los departamentos y     
regiones autónomas (en 73 municipios)     
reportan casos. Managua, León, Matagalpa,     
Nueva Segovia y Masaya son los departamentos       
que reportan mayor número de casos.  
 
Al 22 de julio se reportan 99 muertes        
sospechosas de COVID-19 de trabajadores de      
la salud. 43 médicos, 22 personal de enfermería,        
14 personal administrativo, 7 personal de      
laboratorio, 3 visitadores médicos, 3 odontólogos      
y 7 categorizados como “otros” (personal de       
apoyo, enfermedades de transmisión por     
vectores (ETV)).  
 
En las últimas semanas el Observatorio ha       
estado recibiendo menor número de reportes de       
casos y muertes. Varios factores influyen en esto:        
a) la naturaleza de nuestro trabajo no nos        
permite registrar el 100% de casos y muertes;  
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b) es posible que la epidemia esté dispersándose        
hacia zonas rurales - como lo muestra el número         
de municipios que reportan casos y muertes- y        
en donde se nos dificulta recolectar información y        
en dónde es más difícil acceder a servicios de         
salud;  
c) la población con sintomatología leve o       
moderada se atiende en su casa (a veces sin         
atención médica calificada) e incluso a veces con        
sintomatología severa;  
d) es posible que estemos viendo el resultado de         
medidas de prevención que la población tomó a        
fines de mayo y en el mes de junio.  
 
Actualmente hay un incremento en el número de        
casos en los países de Centro América -que han         
tomado medidas preventivas- no hay razones      
que indiquen que la situación de Nicaragua no        
sea la misma, sobre todo porque no se han         
tomado medidas preventivas suficientes. Es     
posible que un nuevo pico epidémico se       
pueda observar en las próximas semanas en       
el país. Estas cifras no deben de motivarnos a         
bajar la guardia y dejar de tomar medidas        
preventivas. 
 
Al 22 de julio hemos recibido reportes de        
2,043 irregularidades. De las 29 irregularidades      
reportadas esta semana, 16 (557%) se refieren       
a exposición de personas en actividades o       
aglomeraciones.  
 
El Dr. Ciro Ugarte1, Director de Emergencias en        
Salud de la Organización Panamericana de la       
Salud (OPS) manifestó que la información que       
brinda el gobierno de Nicaragua sobre la       
epidemia de COVID-19 es insuficiente para      
evaluar correctamente la situación de la misma       
en el país. 

 
Además informó que la OPS también evalúa       
fuentes no oficiales para entender la situación del        
COVID-19 en el país “las fuentes no oficiales son         
las que se tienen en cuenta para evaluar la         
situación y entender mejor qué es lo que está         
ocurriendo dentro del país, en especial para la        
población por qué la población debe implementar       
medidas de protección que incluye el uso       
universal de mascarillas, lavado de mano, el       
distanciamiento social” expresó el Dr. Ugarte.      
También declaró que la OPS ha solicitado al        
gobierno que le permita enviar a un grupo de         
expertos a Nicaragua con el fin de evaluar        
correctamente la situación epidemiológica en el      
país. La OPS no ha recibido todavía autorización        
del gobierno para esta visita. Utilizando datos       
oficiales, se dió a conocer esta semana un        
análisis2 de la sobre mortalidad observada en el        
país en el periodo marzo-junio 2020. Este       
análisis revela que entre el 11 de marzo y el 30           
de junio de 2020, en Nicaragua murieron 4,429        
personas más que el promedio de los últimos tres         
años, por neumonía, infarto, diabetes, e      
hipertensión. Este sobre mortalidad puede     
considerarse como sospechosa o atribuible por      
COVID-19. Corresponde a las autoridades     
nacionales dilucidar esta sospecha. El     
Observatorio semanal demanda una vez más al       
MINSA que haga público los informes      
epidemiológicos semanales y que agregue     
COVID-10 a la lista de enfermedades de       
notificación obligatoria.  
  
También se reportó que se negó el ingreso al         
país a más de 250 nicaragüenses procedentes       
de Panamá 
 
 

 
Pueden encontrar adjunto el informe del  16 de julio al 22 de julio 2020, generado por el Observatorio: 

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

8755  2487 

* La información o los reportes recibidos por el Observatorio Ciudadano de Sospechosos o muertes por COVID-19 o                  
Neumonía han sido verificadas por fuentes locales de información. 

Confirmados por MINSA  Muertes reportadas por MINSA 

3439  108 
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1https://100noticias.com.ni/nacionales/102073-ops-fuentes-no-oficiales-nicaragua/ 

2)https://confidencial.com.ni/salubrista-hay-4429-muertos-sospechosos-de-covid-19-segun-datos-oficiales/ 
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