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DETENER LA PANDEMIA ESTÁ #EnNuestrasManos

CASOS SOSPECHOSOS DE COVID-19
Al 23 de marzo de 2022 se han reportado
al Observatorio Ciudadano COVID-19 un
acumulado de 32,141 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 10 y el 23 de marzo de 2022 se
reportan 31 nuevos casos sospechosos.
Los nuevos casos sospechosos se reportan
desde 06 departamentos. El 84% de los
nuevos casos se reportan desde Managua
(74%), Matagalpa (10%). Se recibieron
también reportes de casos sospechosos
desde los departamentos de Estelí,
Jinotega, Madriz y Masaya.

Continuamos recibiendo reportes de casos
sospechosos de COVID-19 en menores de
edad y reportes de múltiples casos
sospechosos en un mismo núcleo familiar.

MUERTES SOSPECHOSAS DE COVID-19
Al 23 de marzo de 2022 el Observatorio
Ciudadano ha recibido y verificado reportes
de 169 (3%) muertes por neumonía y 5,822
(97%) muertes sospechosas por COVID-19
para un total de 5,991 personas fallecidas
por estas causas. 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 10 y el 23 de marzo de 2022 se
reportaron 03 nuevos fallecidos
sospechosos de COVID-19, desde los
departamentos de Matagalpa y Masaya.

La revista científica The Lancet publicó un
estudio que estimaba el Exceso de
Mortalidad en casi todos los países del
mundo; la metodología utilizada incluía el
total de los fallecimientos reportados en
cada uno de los países y agregaba el
estimado de subregistro aceptado por cada
uno de los países. El estudio, realizado por
el Instituto de Métrica y Evaluación de la
Salud de la Universidad de Washington,
Estados Unidos calcula que durante los dos
años de pandemia en Nicaragua hubo
33,400 fallecimientos atribuibles a la
COVID-19, una cifra muy por encima de las
229 muertes por COVID-19 reportadas
oficialmente por el MINSA.

En este periodo el MINSA dio a conocer por
primera vez información detallada sobre la
cobertura de la vacunación contra la
COVID-19 en los diferentes departamentos.
La Costa Caribe es la región con menor
cobertura. El acceso oportuno a la
información es un derecho de la
ciudadanía, su cumplimiento es necesario
para alcanzar una respuesta de nación para
controlar esta enfermedad.
Al 23 de marzo, 1,436 trabajadores de salud
han sido reportados con sintomatología
asociada o presuntiva de COVID-19 en
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todos los departamentos y regiones
autónomas del país (en 87 municipios).

Entre el 10 y el 23 de marzo de 2022
recibimos reportes de 02 nuevos casos
entre personal de salud con
sintomatología asociada o presuntiva de
COVID-19.

En ese periodo no se recibieron reportes de
nuevos fallecidos entre el personal de salud
con sintomatología asociada o presuntiva
de COVID-19.

El MINSA inició lo que ha llamado
“Nuevo esquema de Vacunación Voluntaria
contra la COVID-19 - Ciclo 2022” sin brindar
mayor información sobre qué biológicos
estarán usando, cuántas dosis -y por qué-
se utilizarán, cuáles son los grupos
prioritarios, efectos potenciales en caso de
recibir una vacuna diferente a la
anteriormente utilizada, etcétera. Este
esfuerzo se ha visto empañado por la
incertidumbre y las dudas surgidas ante
la falta de información.

El MINSA informó la adquisición de 200,000
dosis de vacuna contra la COVID-19

fabricada en Irán. No se conoce
información científica sobre esta vacuna en
particular, solo que es el cuarto biológico
aprobado en el país que aún no cuenta con
certificación por parte de la Organización
Mundial de la Salud.

En el periodo se conoció que varios presos
políticos están presentando síntomas de
enfermedad compatible con COVID-19. Es
posible que no se estén tomando las
medidas necesarias para prevenir el
contagio tanto al exponerse durante los
juicios o bien en las instalaciones en donde
se encuentran. El derecho a la salud es un
derecho inalienable de todo ser humano
y debería ser respetado en toda
circunstancia.

Demandamos que se aseguren las debidas
medidas de protección y prevención contra
el COVID-19 para todas las personas
privadas de libertad. Es deber del Estado
proteger la salud de todos sus habitantes.

Pueden encontrar adjunto el informe del 10 al 23 de marzo de 2022, generado por el Observatorio:

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

32141 5991
* 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

18748 229
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