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DETENER LA PANDEMIA ESTÁ #ENNUESTRASMANOS

SI PODÉS ¡QUEDATE EN CASA!

CASOS SOSPECHOSOS DE COVID-19
Al 26 de enero de 2022 se han reportado al
Observatorio Ciudadano COVID-19 un
acumulado de 31.505 casos sospechosos
desde todos los departamentos y regiones
autónomas (en 150 municipios, 98% de los
municipios del país). Los reportes en
Managua representan el 33% del total en el
país; seguido de Madriz (13%); Matagalpa
(11%); León (7%); Estelí (6%); Jinotega
(5%); Masaya y Rivas (4%
respectivamente); Chinandega y Chontales
(3% respectivamente).

Entre el 13 y el 26 de enero de 2022 se
reportan 113 nuevos casos sospechosos.
Los nuevos casos sospechosos se
reportan desde 14 lugares, 12
departamentos y las dos Regiones
Autónomas de la Costa Caribe. El 70% de
los nuevos casos se reportan desde
Managua (41%), Estelí (15%) y Granada
(14%).

MUERTES SOSPECHOSAS DE COVID-19
Al 26 de enero de 2022 el Observatorio
Ciudadano ha recibido y verificado reportes
de 5.973 personas fallecidas por
sintomatología asociada o presuntiva de
COVID-19. Estas muertes se reportan
desde todos los departamentos y las dos
regiones autónomas (en 141 municipios,
92% del total del país). El departamento de
Managua registra un 29% de todas las
muertes; Matagalpa (10%); León y Masaya
(8% respectivamente); Estelí (7%); Madriz
(5%); Chinandega, Jinotega y Chontales
(4% respectivamente); Carazo, Granada,
Nueva Segovia y Rivas (3%
respectivamente).

Entre el 13 y el 26 de enero de 2022 se
reportaron 3 nuevas muertes
sospechosas de COVID-19 desde los
departamentos de Estelí, León y
Managua.

Desde el 17 de noviembre pasado no
habíamos recibido reportes de casos entre
personal de salud. Sin embargo, entre el
13 y el 26 de enero de 2022 recibimos
reportes de 5 nuevos casos entre
personal de salud con sintomatología
asociada o presuntiva de COVID-19.

En estas dos semanas, se ha reportado la
aplicación de vacunas a personas presas
políticas y comunes en algunas cárceles
del sistemas penitenciarios, nos han
informado sobre malestares prolongados
tales como diarrea, vómitos, fiebre, sin
obtener atención médica adecuada por
parte de las autoridades correspondientes.
En algunos casos se ha reportado la
entrega de medicación desconocida por
parte de los custodios a las personas
detenidas, sin brindarles mayor información.
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Variante Ómicron en Nicaragua

El 26 de enero, la Organización
Panamericana de la Salud (OPS)
confirmó la circulación de la variante
Ómicron en Nicaragua, según datos
proporcionados por el mismo MINSA. La
OPS también alertó de un leve incremento
de casos positivos de COVID-19, cuya
mayoría de muestras corresponden a
Ómicron y, en menor medida, a la variante
Delta.

El Dr. Ciro Ugarte, Director de Emergencias
de la OPS manifestó que “Es muy
importante que la población esté consciente
de que es muy difícil que una variante de
este tipo esté concentrada solo en un lugar,
y que por lo tanto, es imprescindible
mantener las medidas de protección, en
particular, el uso adecuado, permanente
de mascarilla en los ambientes públicos,
mantener la distancia física, evitar

aglomeraciones particularmente en lugares
donde es muy difícil, que el ambiente esté
cerrado, puede ser que aumente la
transmisión”, expresó el médico Ugarte.

Estos informes coinciden con los reportes
recibidos por el Observatorio Ciudadano en
las últimas dos semanas en las que
reportamos un leve incremento en el
número de reportes recibidos de casos
sospechosos, reportados desde 12
departamentos y las dos regiones
autónomas. También recibimos reportes de
3 nuevas muertes sospechosas de
COVID-19, desde inicios del año no se
habían recibido reportes de muertes
asociadas a la COVID-19.

La variante Omicron es más contagiosa.
Instamos a la población a continuar
tomando las medidas de prevención.

Pueden encontrar adjunto el informe del 13  al 26 de enero de 2022, generado por el Observatorio:

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

31505 5973
* 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

18052 221
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