
 
 
 

Nota de Prensa Nº 39 
Resultados del 10 al 16 de diciembre 

Nicaragua 18/diciembre/2020 
 

LA PANDEMIA NO HA TERMINADO. 

¡Tomá las medidas de prevención y salvemos vidas!  

 
Al 16 de diciembre se reporta un acumulado de         
11.780 casos sospechosos verificados por el      
Observatorio Ciudadano en todos los     
departamentos y regiones autónomas. en todos      
los departamentos y regiones autónomas (en 139       
municipios, 90% de los municipios del país). En        
esta semana se reportan 223 nuevos casos, lo        
cual representa un 89% de incremento en       
relación a la semana pasada.  

Esta semana recibimos reportes de incremento      
de hospitalizaciones en diversos departamentos     
del país. Se recibieron reportes de casos       
desde 10 departamentos, incluyendo Managua,     
Masaya, León, Matagalpa, Granada, Jinotega,     
Carazo, Rivas, Madriz y Chontales.  

No recibir reportes de nuevos casos o nuevos        
fallecidos no descarta la existencia del virus       
en la totalidad de los departamentos del país. 

Managua (4.462), Matagalpa (1.267), León     
(885), Estelí (722), Masaya (726), Madriz (581),       
Jinotega (390), Chinandega (376), Granada     
(335) y Carazo (287) son los departamentos o        
regiones que reportan mayor número de casos       
sospechosos acumulados. 
 
Hasta el 16 de diciembre se han reportado y         
verificado por el Observatorio Ciudadano 2.851      
muertes , de las cuales 144 (5%) se categorizan        
como muertes por neumonía y 2.707 (95%)       
como muertes sospechosas por COVID-19. 
 
Estas muertes se reportan desde 17      
departamentos y regiones autónomas (en 123      
municipios, 80% del total del país). El       
departamento de Managua registra un 33% de       
todas las muertes, Masaya 10%, Matagalpa      
8%, León 8%, Chinandega 5%, Estelí 5%,       
Granada y Chontales 4% respectivamente.  

En esta semana se reportan 29 nuevas       
personas fallecidas en los departamentos de      
Masaya, León, Managua, Chontales y     
Granada. 
 
Al 16 de diciembre 835 trabajadoras y       
trabajadores de salud han sido reportados      
con sintomatología asociada o presuntiva de      
COVID-19. Al 16 de diciembre se reportan 111        
muertes de personal de salud. Esta semana       
hubo 3 reportes de casos sospechosos entre       
el personal de salud. 
 
Al 16 de diciembre, se han reportado 2.614        
irregularidades, 12 reportes esta semana     
relacionados a exposición de personas en      
aglomeraciones, atención inadecuada del    
MINSA, insuficiente información pública sobre la      
COVID-19 y entierros clandestinos los que han       
vuelto a ser reportados. 
 
Respuesta inadecuada en unidades de salud:      
Se continúan recibiendo reportes en donde las       
personas sospechosas de COVID-19 son     
ingresadas a las unidades de salud en salas        
compartidas con pacientes que presentan otras      
patologías, esto incrementa el riesgo del contagio       
a personas que no han contraído la enfermedad.  
 
Entierros clandestinos: Se reportaron entierros     
nocturnos en municipios de Jinotega y Masaya.       
Se reportó que en Masaya se podía ver policías y          
personal de salud custodiando los entierros.      
Desde el inicio de la pandemia no existe        
información oficial sobre el rol de las fuerzas        
armadas en la atención de la enfermedad.       
Tampoco se conoce una política oficial sobre el        
manejo de cadáveres. 

 
Insuficiente información sobre COVID-19: Los     
reportes ciudadanos y de fuentes periodísticas      
empiezan a contradecirlos informes de las  
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autoridades nacionales, los que aparentemente     
no reflejan el verdadero comportamiento de la       
pandemia en el país. 
 
Compartimos las medidas sugeridas por la      
OPS/OMS: 
Evitar las reuniones con miembros que no sean        
de su burbuja domiciliar; si aún así decide        
reunirse, seguir las siguientes medidas: 

- Reunir a la menor cantidad de personas       
posible, de la menor cantidad de burbujas       
posible y en el lapso de tiempo más        
reducido posible. 

- Realizar la reunión en un espacio abierto       
y con buena ventilación natural, con      
puertas y ventanas abiertas (sin aire      
acondicionado). 

- Al llegar, cada visitante debe lavarse las       
manos con agua y jabón y repetir varias        
veces o usar alcohol en gel      
constantemente. 

- No saludar con contacto físico ni cercanía       
corporal. 
 
 
 
 
 

 
 

- Usar mascarillas siempre (a excepción     
del tiempo de comida, momento en que       
deberá asegurarse de respetar la     
distancia de 2 metros). Evitar los      
apretones de manos, besos y abrazos.      
Hablar poco, en voz baja y evitar       
conversaciones efusivas o carcajadas. 

- Procurar que solo una persona sirva la       
comida usando mascarilla y guantes. No      
compartir piezas de la vajilla. 

- Desinfectar constantemente las   
superficies. 

- Mantener las mesas separadas al menos      
un metro y medio y organizadas por       
burbuja. 

 
Queremos que todos tengamos unas     
celebraciones de fin de año en las que        
conservemos la vida y la salud. Es obligación        
del MINSA compartir la información real sobre       
el comportamiento de la enfermedad,     
garantizando el acceso de toda la población a        
la realización de pruebas. Seguimos     
insistiendo en que tomemos las medidas de       
protección. 
 

 
Pueden encontrar adjunto el informe del  del 10 al 16 de diciembre 2020, generado por el Observatorio: 
 

* 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. 

 

 

Nota: Agradecemos a las personas que durante todo este 2020 han confiado en nuestro trabajado para informarse,                 
les deseamos salud y protección en estas celebraciones de Navidad. Aprovechamos para dar a conocer que nuestro                 
próximo informe semanal saldrá el lunes 28 de diciembre.  
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Sospechosos por Observatorio*  
Muertes por neumonía y sospechosas por 
COVID-19 reportadas por el Observatorio 

11780  2851 

Confirmados por MINSA  Muertes reportadas por MINSA 

5938  163 
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