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LA PANDEMIA NO HA TERMINADO.
¡Tomá las medidas de prevención y salvemos vidas!
Al 03 de febrero se reporta un acumulado de
12.777 casos sospechosos verificados por el
Observatorio Ciudadano en todos los
departamentos y regiones autónomas (en 140
municipios, 90% de los municipios del país).
Managua (4.880), Matagalpa (1.427), León
(1.021), Estelí (761), Masaya (753), Madriz
(627), Jinotega (428), Chinandega (345),
Granada (345) y Carazo (291) son los
departamentos o regiones que reportan mayor
número de casos sospechosos acumulados.
En esta semana se reportan 61 nuevos casos
sospechosos
desde
9
lugares.
8
departamentos:
Managua,
Rivas,
León,
Matagalpa, Jinotega, Estelí, Chinandega, Madriz
y la Región Autónoma de la Costa Caribe Sur.
Hasta el 03 de febrero se han reportado y
verificado por el Observatorio Ciudadano 2.951
muertes por neumonía o sospechosas de
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 y
León (8% cada uno), Chinandega y Estelí (5%
cada uno), Granada y Chontales (4% cada uno).
En esta semana se reportan 4 nuevas
personas fallecidas por sospechas de
COVID-19.
Al 03 de febrero, han sido reportadas 871
trabajadoras y trabajadores de salud con
sintomatología asociada o presuntiva de
COVID-19.
Al 03 de febrero se reportan, en total, 115
muertes de personal de salud por sospechas
de COVID-19. Esta semana no se reportan ni
Visita nuestra página web:https://observatorioni.org/

casos ni muertes sospechosas de COVID-19
entre trabajadores de la salud.
Al 03 de febrero, se han reportado 2.695
irregularidades, 7 reportes recibidos esta
semana fueron relacionados a exposición de
personas en aglomeraciones y respuesta
inadecuada del MINSA.
Esta semana, destaca como evento clave en el
país la apertura del año escolar, con clases
presenciales en todas las escuelas, colegios e
institutos públicos y clases en modalidad híbrida
(virtual, escalonada, semi-presencial) en los
subsistemas
subvencionados,
semi-subvencionadas o privados. Por muchos
esfuerzos realizados, prácticamente ninguna
institución educativa puede afirmar que aplica
estrictamente el protocolo para la prevención de
la COVID-19 el 100% del tiempo. Esto trae
consigo la obligación de que las familias
tomen decisiones informadas sobre su riesgo
personal y colectivo, sabiendo decidir y
realizar sus prioridades.
También las autoridades del Ministerio de Salud
han anunciado la próxima llegada, en el mediano
plazo,
de
las
vacunas
AstraZeneca,
COVISHIELD y Sputnik V. Afirmaron que
priorizarán al personal de salud en contacto de
primera línea con pacientes, las personas
mayores de 60 años, a los trabajadores
esenciales y a aquellas personas con
co-morbilidades. Esperamos el Ministerio de
Salud cumpla con garantizar todos los
criterios
técnicos
para
la
adecuada
administración de la vacuna (insumos, cadena
de frío, distribución, plan nacional de vacunación
contra la COVID-19, red de atención a efectos
secundarios, etcétera.).
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El
Mecanismo
Covax,
instrumento
de
cooperación internacional que busca apoyar a los
países con menos recursos en la adquisición de
las vacunas, ha informado que donará al país
dosis suficientes para vacunar con el esquema
completo al 20% de la población. Para tener una
inmunidad de rebaño o colectiva, necesaria para
detener la circulación del virus, se debe contar
con entre un 70% a 80% de la población
inmunizada, sea por haber tenido la enfermedad
o por vacunación. Es un hecho que esa
inmunidad de rebaño está muy lejos y no la
alcanzaremos antes de 12 a 18 meses, en un
escenario
optimista.
Como
resultado,
debemos continuar aplicando todas las
medidas de protección y prevención que ya
conocemos.

La OMS y la OPS, junto con los Centros para el
Control de las Enfermedades de China, Europa y
Estados Unidos de Norteamérica han reportado
la aparición de lo que han llamado COVID-19
Extendido, Prolongado o Crónico. Nos han
llegado algunos reportes de personas que
habiendo estado con la enfermedad en fase
aguda en mayo a agosto, continúan reportando
sintomatología compatible con el cuadro descrito,
cuyos síntomas varían desde persistencia de la
pérdida de los sentidos del olfato y el gusto,
hasta síntomas neurológicos, psicológicos,
dermatológicos, cardiacos, así como el cansancio
continuado.

Pueden encontrar adjunto el informe del 28 de enero al 03 de febrero 2021, generado por el
Observatorio:

Sospechosos por Observatorio*

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

12777

2951

* 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

6299

170
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