
 

¿Qué hemos aprendido del virus en Centroamérica? 
 
  

Hace dos meses la organización mundial de la salud declaró la pandemia de COVID-

19. En las semanas recientes, cuando ya se contabilizan más de cuatro millones de 

infectados, la tasa global de mortalidad en el mundo se ha mantenido en siete por ciento, y 

aún mucho más en edades mayores. Aunque en los días recientes ha comenzado a 

disminuir el porcentaje de manera muy gradual (6.7% al 12 de mayo 2020), todavía podría 

considerarse que el COVID-19 mata más que un infarto agudo del miocardio, que con 

tratamiento actual óptimo y oportuno puede tener mortalidad de 5%. Si además 

consideramos las tan frecuentes complicaciones cardíacas, vasculares y trombóticas del 

COVID-19 , es justo decir que el SARS-CoV-2 es un virus de enorme importancia para el 

cardiólogo y el internista, pues además del daño pulmonar, produce daño cardíaco, 

cerebral, renal y vascular en general. 

  

El mundo ha aprendido que además de evitar tantas muertes y sufrimiento, no sólo 

de la población en general sino también del personal que atiende a los enfermos, médicos, 

enfermeras, bioanalistas, personal técnico y hospitalario en general, se debe evitar que los 

hospitales se desborden en su capacidad y que la población, pacientes y familiares se vean 

tan afectados que la economía no puede despegar de nuevo con tantas personas enfermas 

física y emocionalmente. Esto implica las ya probadas medidas de confinamiento, distancia 

social, cubrebocas, lavado de manos, alcohol gel, etc. La curva debe aplanarse mientras no 

tengamos vacuna o tratamientos realmente efectivos. 

  



La mayoría de los países de Centroamérica han tomado estas medidas, con mayor o 

menor éxito. En Nicaragua las autoridades no han presentado una estrategia definida 

basada en la epidemiología y recomendaciones de la OMS. El país está supuestamente 

funcionando con normalidad, aunque las fronteras han sido cerradas por los países vecinos 

y el aeropuerto internacional está sin funcionar, de hecho con aerolíneas que se están 

yendo del país. El resultado es que los infectados y la mortalidad ha comenzado a subir 

rápidamente, incluyendo la muerte de al menos un médico y otros en estado de gravedad, 

pues en los hospitales públicos tuvieron que trabajar sin protección. Algunas instituciones 

estatales están empezando a tomar medidas preventivas con el personal, pero no es una 

estrategia generalizada. Los hospitales públicos ya están llegando a los límites de su 

capacidad y algunos hospitales privados también están sufriendo la presión, incluyendo el 

Hospital Vivian Pellas, hospital acreditado por la Joint Commission International, donde se 

han tomado con tiempo todas las medidas de protección para pacientes y personal del 

hospital, con flujos y protocolos que cumplen los estándares internacionales. En un par de 

semanas, sobre todo con la llegada de las lluvias, podrían todos los hospitales estar 

rebasados en su capacidad. 

  

El Ministerio de Salud informó hoy (12 de Mayo), luego de casi una semana sin dar 

información oficial, que en una semana se registraron tres muertes por COVID-19 en 

Nicaragua, lo que eleva a ocho la cifra oficial de muertos por el virus en el país. Además, 

aseguró que se han registrado nueve nuevos contagios, lo que suma un total de 25 casos 

confirmados en el país. 

 



Solamente el Ministerio de Salud (minsa) realiza las pruebas confirmatorias. Todos 

los otros centros, incluso los privados, deben enviarlas al (minsa) central. Muchas de las 

pruebas fuertemente sospechosas o con clínica evidente, son reportadas indeterminadas, y 

muchos de los muertos tienen el diagnóstico de neumonía atípica, aunque toda la clínica 

corresponda a COVID-19. También se han informado de entierros nocturnos rápidos, que la 

población interpreta como causados por COVID-19. La Organización Panamericana de la 

Salud aseguró que Nicaragua es el único país en las Américas donde el tipo de transmisión 

es indeterminado. Además, aseguró tener conocimiento de informes no oficiales de 

personas hospitalizadas con sintomatología de infección respiratoria aguda y muertes por 

neumonía atípica y otras condiciones. Las fuentes no oficiales elevan estos números al 

menos en diez veces. 

  

En Centroamérica, los datos más recientes del Sistema de Integración 

Centroamericana (SICA) informan de casi 24 mil enfermos, con 804 fallecidos, 244 en 

Panamá y 108 en Honduras. Buena parte de la población nicaragüense ha tomado sus 

propias medidas de protección y prevención, incluyendo en bancos, hospitales privados, 

etc. Los padres que pueden procuran que sus hijos reciban su educación online. 

  

Además de lo que aprendemos de la literatura médica cada día, las medidas de 

prevención, el mantenimiento de una información objetiva y correcta para la población y 

que los médicos compartamos nuestros conocimientos y experiencias cobran cada vez 

mayor importancia. La prudencia y cautela en la suspensión del confinamiento y las 

medidas de prevención social, para evitar que los contagios y muertes vuelvan a aumentar 



o salirse de control constituyen la siguiente incógnita. La experiencia de otros países debe 

servirnos de guía. 
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