
 
COMUNICADO 

 

Al pueblo de Nicaragua. 
Ante el imparable avance de la pandemia del Coronavirus en Nicaragua; las diversas Asociaciones Médicas del 
País, nos dirigimos hoy al pueblo Nicaragüense y a la Comunidad Internacional para alertar nuevamente, sobre 
la dramática situación que atraviesa nuestro país y que amenaza con agravarse en los próximos días y semanas 
con terribles y funestas consecuencias en los hogares Nicaragüenses. 
 
Como se había advertido por los Centros Internacionales para el control de enfermedades y por distintos  
Especialistas Médicos y Epidemiólogos Nacionales, el aumento exponencial de casos de COVID-19 ha 
provocado un colapso en el sistema de salud pública y privada de Nicaragua: hospitales saturados, falta de 
camas, falta de medicinas y de productos tan esenciales como el oxígeno se suman al hecho de que decenas 
de médicos y trabajadores de la salud se estén contagiando por COVID 19, con un saldo de un número 
importante de Médicos, enfermeras y técnicos fallecidos. Lo cual  está reduciendo el número de recursos 
médicos y paramédicos en las diferentes instituciones,  provocando recargo laboral, agotamiento físico y 
emocional por parte de los trabajadores de la salud. 
 
Nicaragua se encuentra actualmente en la fase de expansión acelerada y transmisión comunitaria, la cual 
continuará agravándose con mayor pérdida de vidas si de parte de las autoridades correspondientes se 
continua negando la situación y no se toman con urgencia medidas de lucha anti epidémicas y  a gran escala 
para intentar contener el avance de la pandemia.  
 
Con la autoridad moral, académica  y laboral que como médicos nos confiere el hecho de estar  en la primera 
línea de atención en esta dramática crisis sanitaria, las Asociaciones Médicas de Nicaragua llamamos al pueblo 
a iniciar  con urgencia  una CUARENTENA NACIONAL de forma voluntaria,  que ayude a reducir el impacto 
de esta enfermedad con la reducción del Contagio, transmisión y muertes entre la población. Esta 
CUARENTENA NACIONAL consiste en permanecer en casa por al menos 3-4 semanas, realizar compras de 
alimentos una vez por semana, garantizando el distanciamiento de al menos 1.5 metros de persona a persona, 
el uso de mascarillas y  caretas faciales o pantalla protectora  fuera de casa, y el constante lavado de manos.  
 
Demandamos  al sector privado a tomar medidas enérgicas ante la propagación del Virus y salvaguardar la vida 
estableciendo acciones  que reduzcan el riesgo  de  exposición  y transmisibilidad,  no solo con medidas de 
higiene  personal,  sino con acciones  como el  cierre temporal de los negocios no esenciales mientras se reduce 
el número creciente de contagios. 
 
Al día de  hoy todos somos focos potenciales de contagio y transmisión de la enfermedad;  Por lo cual reiteramos 
el llamado a la población nicaragüense, la empresa Privada e instituciones públicas al resguardo en casa. 
Somos capaces de controlar la pandemia con tu decidido apoyo y el poder que tienes, para evitar la propagación 
del virus.  Esta  es la única manera que ha demostrado el control  de la enfermedad basado en experiencias de 
otros países que han mitigado y disminuido el contagio consiguiendo el aplanamiento de la curva y control de 
la Pandemia. 
 
Protejamos nuestras vidas. Nicaragua no está sola. 
 
Managua 01 de Junio de 2020. 
 

 
 

 



                                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                     

 

 

                    

 

                                                      

 

                        

 

Sociedad Nicaragüense 

de Pediatría 

Asociación Nicaragüense 

de Anestesiología y 

Reanimación (ANARE) 

Asociación de Mastología de 

Nicaragua (AMASNIC) 
Asociación Nicaragüense 

de Neumología (ANINE) 

Sociedad Nicaragüense 

de Oftalmología 

Asociación Nicaragüense 

de Cirugía General. 

(ANCG) 

Asociación Nicaragüense 

de Oncología (ANICO) 

Asociación de 

Otorrinolaringología de 

Nicaragua 
Asociación Nicaragüense 

de Psiquiatría (ANP) 

Asociación Urológica 

de Nicaragua 

Asociación Médica 

Nicaragüense (AMN) 

Sociedad Materno 

Fetal de Nicaragua 

Asociación Nicaragüense 

de Reumatología 
Sociedad Nicaragüense 

de Medicina General 

(SONIMEG) 

Asociación 
Nicaragüense de 

Ginecología y 
Obstetricia 

Asociación Nicaragüense 
de Cuidados Intensivos 

Cámara Nicaragüense de 
Ciencias Neurológicas 

Asociación Nicaragüense 
de Medicina Interna 

Asociación Nicaragüense 

de Endocrinología – 

Diabetes y Obesidad 



                                                

 

 

 

 

                                  

 

 

 

 

                                          

 

 

  

 

                                                                                       

 

   

Asociación de Hígado, 
Páncreas y vías Biliares 

de Nicaragua 

Asociación Nicaragüense 
de Coloproctología 

Asociación Nicaragüense 
de Estudio y Tratamiento 

del dolor 

Asociación de 
Cardiólogos de Nicaragua 

Asociación de 
Ortodoncistas de 

Nicaragua 

Asociación Nicaragüense 
de Medicina de 

Emergencia 

Asociación Nicaragüense 
de Cirugía Plástica 

Asociación Nicaragüense 
de Cirugía Bariatrica y 

Metabólica 

Asociación Nicaragüense 
de Endocrinología 

Ginecológica (ANEG) 

Asociación Nicaragüense 
de Radiología e Imágenes 

(ANRI) 

Sociedad Nicaragüense de 
Gastroenterología y Endoscopia 

Digestiva (SONIGED) 

Asociación Nicaragüense 
de Dermatología 

Asociación de Nicaragüense         
de Climaterio y Menopausia  

(ANCYM) 

Asociación Nicaragüense      
de Psiquiatría 

Asociación Nicaragüense          
de Ortopedia y  

Traumatología (ANOT) 


