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La epidemia no ha cesado. ¡NO bajemos la guardia! Mantengamos las medidas preventivas.
Cero aglomeraciones, mantené la distancia física de 2 metros con otras personas, usá
mascarilla y careta en lugares y ambientes públicos, no te toqués la cara, lavá tus manos con
agua y jabón constantemente por 40 segundos.
¡Tomá las medidas de prevención y salvemos vidas!
Al 12 agosto se reporta un acumulado de 9,646
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 178 nuevos casos
sospechosos.
Managua (3,734), Matagalpa (1,106), León
(694), Masaya (646), Estelí (536), Madriz (387),
Chinandega (325), Jinotega (297), Granada
(273), Carazo (253) y RACCS (236) son los
departamentos y/o regiones que reportan mayor
número de casos sospechosos.
Hasta el 11 de agosto el MINSA reporta 4,115
casos confirmados, 915 activos, 3072
recuperados y 128 fallecidos (tasa de letalidad
del 3%). Esta letalidad, que contrasta con el
incremento inusual de fallecimientos por
otras causas, confirma la necesidad urgente de
que el gobierno proporcione información veraz y
más detallada que permita orientar la toma de
decisiones para enfrentar la situación. Es
imperativo que cumpla con su obligación de
orientar las medidas de salud pública para
disminuir el contagio.
Hasta el 12 de agosto se han reportado y
verificado por el Observatorio, 2,626 muertes, de
las cuales 139 (5%) se categorizan como
muertes por neumonía y 2,487 (95%) como
muertes sospechosas por COVID-19. De estas
muertes, 300 (11%) tuvieron lugar en la casa de
habitación de las personas y un 20 (1%) durante
el traslado a una unidad de salud.

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

Estas muertes se reportan desde 17
departamentos y regiones autónomas, 122
municipios (uno más que la semana anterior),
79% del total de municipios del país. El
departamento de Managua registra un 34% de
todas las muertes, Masaya 10%, Matagalpa
8%, León 7%, Chinandega y Estelí 5%
respectivamente, Granada y Chontales 4%
respectivamente. En esta semana, hemos
verificado información sobre 29 nuevas
personas fallecidas.
Hasta el 12 de agosto el Observatorio recibió
reportes de 778 trabajadores/as de salud con
sintomatología asociada o presuntiva de
COVID-19. Todos los departamentos y
regiones autónomas (en 75 municipios, 2 más
que la semana pasada) reportan casos.
Managua, Matagalpa, León, Nueva Segovia,
Masaya y Granada son los departamentos que
reportan mayor número de casos.
Al 12 de agosto se reportan 104 muertes
sospechosas de COVID-19 de trabajadores de
la salud. 45 médicos, 24 personal de enfermería,
14 personal administrativo, 8 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 hemos observado una
disminución en el número de reportes recibidos.
Esto no debe de interpretarse como que ya no
existe el riesgo de contagiarse y que se deben
relajar las medidas de protección y prevención.
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Al mismo tiempo, es notorio la identificación de
reportes en nuevos municipios, y un incremento
en municipios con gran ruralidad como por
ejemplo La Dalia, Somoto, Jalapa Nueva Guinea
y San Juan de Nicaragua. Este comportamiento
sugiere una migración de la enfermedad hacia
las zonas rurales.
Hemos analizado la distribución por edad de un
total de 4,950 casos sospechosos de COVID-19
reportados por el Observatorio para los cuales se
ha obtenido esa información. Se reportan casos
sospechosos en todos los grupos de edad. La
mayor proporción de casos sospechosos
COVID-19 se presenta en las personas de 20 79 años: 29.1 % de los casos en personas
entre 20-39 años, 32.2 % en personas entre
40-59 años, 27.5% en personas entre 60 - 79
años.
Adicionalmente hemos analizado la distribución
por edad de 1,165 muertes por neumonía y
sospechosas por COVID-19 para las cuales
tenemos información. Se registran muertes en
todos los grupos de edad. Un 70.4% de estas
muertes se registran en personas entre 50-79
años: 18.4% en personas entre 50-59 años,
28.4% en personas entre 60-69 años y 23-6%
en personas entre 70-79 años. Un 14.1% de
las muertes se presentan en personas
mayores de 80 años. La mayor proporción de
casos se encuentra entre los 20 y 79 años de
edad, y más del 70% de las muertes son
personas de entre 50 y 79 años, confirmando la
elevada vulnerabilidad de los adultos mayores.
Debemos recordar que la susceptibilidad al
contagio está presente en todos los grupos de
edad, aunque entre las personas más jóvenes la

posibilidad de cursar con una infección
asintomática es mayor y en caso de desarrollar la
enfermedad, las consecuencias no son mortales.
Podemos afirmar que los más jóvenes se
infectan pero son los mayores quienes
fallecen.
El análisis de la mortalidad por COVID-19 por
millón de habitantes en 16 países de América
Latina muestra que en base a la mortalidad
reportada por el Observatorio al 12 de agosto,
Nicaragua reporta 396 muertes por COVID-19
por millón de habitantes. Esta cifra ubica a
Nicaragua en el sexto lugar entre los países
con más alta mortalidad por COVID-19 / millón
de habitantes y por encima del promedio para
los 16 países. Utilizando las cifras de mortalidad
por COVID-19 reportadas por al MINSA al 11 de
Agosto, Nicaragua reporta 19 muertes por
COVID-19 por millón de habitantes lo que la
colocaría como el cuarto país con tasas más
bajas de mortalidad entre estos 16 países.
Al 12 de agosto, se han reportado 2,133
irregularidades.
Continuamos recibiendo
reportes sobre exposición a personas en
actividades que conllevan a aglomeraciones.
De las 30 irregularidades reportadas esta
semana, 13 (43%) se refieren a esta causa.
Es importante mencionar que se reportó en
diferentes departamentos que las personas
asisten cada vez menos a centros médicos,
incluso cuando presentan síntomas de COVID-19
al de salud.

Pueden encontrar adjunto el informe del 06 al 12 de agosto 2020, generado por el Observatorio:

Sospechosos por Observatorio*

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

9646

2626

* 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

4115

128

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