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DETENER LA PANDEMIA ESTÁ #EnNuestrasManos
Este informe llega después de cinco
semanas de silencio. Como hemos venido
diciendo, hemos visto mucho deterioro en
nuestra capacidad de captación. Es
obligatorio recordar y resaltar nuestro
carácter de red comunitaria de vigilancia en
salud y en concreto de una enfermedad, la
COVID-19.
La disminución en la captación tiene
varias explicaciones posibles, la más
deseada sería la disminución real de los
casos y fallecimientos relacionados con la
epidemia, sin embargo, no contamos con
evidencia de que esa sea la situación real y
por el contrario esta sugiere la persistencia
e incluso incremento en el número de los
casos.
La segunda causa posible es la
“normalización” de la enfermedad; por un
lado,
los
casos
han
pasado
afortunadamente - a ser más leves, con ello,
la urgencia por conocer y dar a conocer los
casos se ha modificado importantemente,
por otro lado la información insuficiente,
distorsionada y tardía ha producido una
percepción errónea de retorno a la
normalidad.
Un tercer factor explicativo es la
centralización de la prueba diagnóstica
(RT-PCR) en la sede del MINSA, así como
la no autorización de la comercialización de
las pruebas diagnósticas, lo que ha
fomentado un mercado negro de Pruebas
Rápidas provocando una exclusión real en
el acceso a la salud para la población sin
capacidad de pago.
Es obligatorio reconocer el rol que el
temor a las represalias ha provocado en
nuestra red de colaboradores. La situación
en el país ha forzado a algunos de nuestros
y nuestras colaboradores a desplazarse y
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se refleja en una disminución de la
sensibilidad en la captación.
Finalmente,
diferentes
eventos
nacionales han tenido repercusiones en el
interés que la población nicaragüense tiene
en la enfermedad. Eventos políticos y
sociales, como las elecciones en noviembre
de 2021, las celebraciones tradicionales
(diciembre 2021, semana santa, fiestas
locales o nacionales) han resultado en una
disminución en el número de reportes
recibidos.
CASOS SOSPECHOSOS DE COVID-19
Al 31 de mayo de 2022 se han
reportado al Observatorio Ciudadano
COVID-19 un acumulado de 32,374 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 1 y el 31 de mayo de 2022
se
reportan
180
nuevos
casos
sospechosos. Estos casos sospechosos
se reportan desde 11 departamentos y la
RACCN.
El 66% de estos casos se reportan
desde los departamentos de Managua
(38%), Chinandega (17%) y Estelí (11%). Se
recibieron además reportes de los
departamentos
de
Masaya,
Madriz,
Matagalpa,
Chontales,
Rivas,
León,
Granada y Nueva Segovia.
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MUERTES SOSPECHOSAS DE COVID-19
Al 31 de mayo de 2022 el
Observatorio Ciudadano ha recibido y
verificado reportes de 169 (3%) muertes por
neumonía
y 5,829 (97%) muertes
sospechosas por COVID-19 para un total
de 5,998 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 1 y el 31 de mayo de 2022
recibimos reportes de 04 nuevos fallecidos
sospechosos de COVID-19. Estos casos se
reportan desde los departamentos de León,
Managua, Matagalpa y la RACCN
Al 31 de mayo de 2022, 1,447
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 87 municipios).
Entre el 01 y el 31 de mayo de
2022 recibimos reportes de 08 nuevos
casos entre personal de salud con
sintomatología asociada o presuntiva de
COVID-19.
IRREGULARIDADES
Exposición de personas en actividades o
aglomeraciones.
La irregularidad que más ha sido
reportada sigue siendo la Exposición de
Personas en actividades y aglomeraciones.
Las autoridades responsables nunca
orientaron la cancelación de las mismas y
proactivamente convocaron y siguen

convocando eventos donde se dan
aglomeraciones,
sean
éstos
fiestas
patronales,
eventos
políticos,
conmemoraciones, eventos deportivos y
hasta conciertos.
Respuesta inadecuada del MINSA
Situación diferente es lo que ocurre
respecto a la respuesta inadecuada del
MINSA. A pesar de su responsabilidad
como órgano rector de la salud, en ningún
momento orientó medidas coherentes de
protección, sean colectivas o individuales,
resultando en mayor número de contagios.
Nuevamente nos reportan la no
aprobación de métodos diagnósticos para la
COVID-19 (pruebas de antígenos, pruebas
rápidas) dejando sin alternativa a las
personas que no tienen capacidad de pago
de las pruebas que han ingresado de
contrabando al país.
Insuficiente información pública sobre
COVID-19
El irrespeto al derecho a la
información, ha sido una constante. La
información
divulgada
cada
martes
pareciera rutinaria y parcial; la cifra semanal
de “1 fallecido” no parece confiable, menos
aún en el contexto en el cual el número de
casos ha disminuido notablemente. No es lo
mismo un fallecido de entre cerca de 600
casos semanales, que un fallecido entre
poco menos o alrededor de cincuenta casos
semanales.
Otra información que carecemos es
sobre la cobertura real de vacunas
administradas, por tipo de vacunas y
personas (por grupos de edad y condición
de vulnerabilidad) inmunizadas. Este no
acceso a la información ha generado
ansiedad entre la población que desconoce
si está protegida o no y hasta qué grado
llega esa protección.

Pueden encontrar adjunto el informe hasta el 31 de mayo de 2022 generado por el Observatorio:
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Sospechosos por Observatorio*

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

32374

5998

*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

19255

239
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