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LA PANDEMIA NO HA TERMINADO.

Reiteramos que las fluctuaciones en el número de reportes recibidos, sean casos o
fallecimientos sospechosos de COVID-19 reflejan la capacidad de nuestras redes de

recoger información de lo que ocurre en los territorios.

Al 25 de agosto se reporta un acumulado de
22.086 casos sospechosos verificados por el
Observatorio Ciudadano en todos los
departamentos y regiones autónomas (en 144
municipios, 94% de los municipios del país).

Managua (8.093), Matagalpa (2.587), León
(1.662), Jinotega (1.433), Estelí (1.416), Madriz
(1.240), Masaya (1.073), Rivas (775),
Chinandega (619) y Granada (490) son los
departamentos que reportan mayor número de
casos sospechosos acumulados.

En esta semana se reportan 796 nuevos
casos sospechosos, lo que representa un 27%
de incremento en relación a los reportados la
semana anterior. Los nuevos casos
sospechosos se reportan desde todos los
departamentos y las Regiones Autónomas del
país.

El 87% de los nuevos casos sospechosos se
reportan desde 6 departamentos: Managua
(31%), Estelí (19%), Matagalpa y Madriz (14%
respectivamente), Chontales (6%) y León
(4%).

Hasta el 25 de agosto se han reportado y
verificado por el Observatorio Ciudadano 4.002
muertes por neumonía o sospechosas de
COVID-19. Estas muertes se reportan desde los
17 departamentos y Regiones Autónomas (en
128 municipios, 83% del total del país).

Entre el 19 y el 25 de agosto de 2021 se
reportaron 97 nuevos fallecimientos por
sospechas de COVID-19. Estos fallecimientos
se reportan desde 14 lugares, 12
departamentos: Managua, León, Estelí,

Matagalpa, Madriz, Masaya, Boaco, Chontales,
Nueva Segovia, Jinotega, Carazo y Río San
Juan; y las dos Regiones Autónomas.

El 80% de las nuevas muertes sospechosas
se reportan desde los departamentos de
Managua (29%), León (13%), Estelí (12%),
Matagalpa (10%), Madriz (8%) y Masaya (7%).

Al 25 de agosto, 1.225 trabajadoras y
trabajadores de salud han sido reportados
con sintomatología asociada o presuntiva de
COVID-19 en todos los departamentos y
regiones autónomas del país (en 82 municipios).
Al 25 de agosto se reportan, en total, 166
muertes acumuladas entre personal de salud
por sospechas de COVID-19.

Entre el 19 y el 25 de agosto de 2021
recibimos reportes de 26 nuevos casos entre
personal de salud con sintomatología asociada
o presuntiva de COVID-19 y 6 nuevas muertes
sospechosas entre el personal de salud.

A pesar del evidente brote epidémico en el que
se encuentra el país, seguimos sin ver una
respuesta de salud pública que ordene el
incremento de las medidas preventivas del
contagio por SARS-CoV 2 que han demostrado
ser exitosas en otros países. Por el contrario,
hemos observado la organización, a nuestro
criterio irresponsable, de actividades de
concentración masiva, sin medidas de
precaución, desde reuniones partidarias, hasta
celebraciones de actividades de entretenimiento.
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En el período del 19 al 25 de agosto de 2021 se
reportaron 33 irregularidades. En este periodo la
mayoría de los reportes recibidos (41%)
corresponden a exposición de personas en
actividades y aglomeraciones, 19% a
insuficiente información pública sobre
COVID-19 y 17% a respuesta inadecuada del
MINSA.

Se reportó que tres hospitales de Managua ya
no cuentan con la capacidad de atender la
cantidad de pacientes que tienen síntomas de
COVID-19, por lo que cada centro ha tomado
medidas como: colocar a pacientes en camillas
en espera de la disponibilidad de camas, dejar de
atender a embarazadas en sala de alto riesgo
obstétrico o no permitir más ingresos al área de
pediatría.

Por otro lado, centros de Madriz y Nueva
Segovia también han rebasado su capacidad,
por lo que han tenido que expandir sus
respectivas áreas de COVID-19 o han trasladado
pacientes a otras unidades de salud. Además, se
reportó que en un hospital a trabajadores se les
orientó no realizar el hisopado a personas que
tengan síntomas de COVID-19, puesto que en su
mayoría saldrían positivos. Por esto mismo, sólo
se les debe medicar y en algunos casos tampoco
se les registra en la hoja de consulta.

A pesar de las recomendaciones internacionales
de no utilizar Ivermectina, el MINSA no solo
continúa recetando y entregando Ivermectina,
si no que ahora supervisa la toma del
medicamento. La literatura internacional reitera
que el uso de la Ivermectina para la prevención y
tratamiento de la COVID-19 no se justifica y tiene
el efecto adverso de dar una sensación de falsa
seguridad al paciente que la toma.

Se recibieron reportes sobre un incremento de
casos de COVID-19 en Managua y todos los
departamentos del norte del país (Madriz,
Nueva Segovia, Estelí, Jinotega, Matagalpa y la
Costa Caribe Norte), lo que ha causado que
diversos hospitales no den abasto y que colegios
privados pasen a modalidad en línea. Sin
embargo, esto no se ve reflejado en su totalidad
en las cifras oficiales del MINSA y diferentes
actividades continúan siendo promovidas por
diferentes instituciones del Estado.

Se recibieron reportes colectivos de estudiantes y
docentes con COVID-19 en escuelas públicas y
privadas de Estelí, Jinotega y Matagalpa.

El MINSA continúa citando al gremio médico para
amenazar con detenciones, suspensiones del
código médico y otro tipo de sanciones. Existe el
riesgo de que el MINSA intente centralizar la
atención de COVID-19, lo que incrementa el
riesgo de mayor saturación en el sistema
público de salud.

Pueden encontrar adjunto el informe del 19 al 25 de agosto de 2021, generado por el Observatorio:

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

22086 4002
* 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

11348 199
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