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DETENER LA PANDEMIA ESTÁ #EnNuestrasManos
Las noticias internacionales sobre la
COVID-19 y el SARS CoV-2 coinciden todas
en una misma información, “La pandemia
no terminó”. Una y otra vez, los expertos
en todo el mundo advierten que el
COVID-19 aún afecta a miles de personas
en el planeta. Ahora, la jefa técnica de la
Organización Mundial de la Salud (OMS),
María van Kerkhove, emitió un análisis
sobre el avance del coronavirus asociado a
las variantes de Ómicron (BA.4, BA.5 y
BA.2.75) y advirtió: “Estamos jugando con
fuego al dejar que este virus circule a
niveles tan intensos”.
Este mensaje de van Kerkhove está
relacionado con el aumento de los
contagios que se han registrado en las
últimas semanas en Asia, Europa y Estados
Unidos. Según los expertos, esta tendencia
está vinculada con la mayor contagiosidad
de las nuevas sub variantes de Ómicron,
especialmente BA.2, BA.4 y BA.5.
El jueves de la semana pasada, por
ejemplo, en solo 24 horas Francia registró
161.000 infecciones nuevas, Alemania
117.400, Italia 108.930, Brasil 76.850 y
Estados Unidos 91.100.
En el mes de junio de 2022 se
reportan 252 nuevos casos sospechosos.
Durante este mes observamos un leve
incremento respecto a los meses anteriores
de mayo y abril, lo que evidencia que en
Nicaragua la pandemia sigue estando
presente
Estos casos sospechosos se
reportan
desde
07
departamentos:
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Managua, Masaya, Chinandega, Chontales,
Madriz, Estelí Y Granada.
Así mismo, durante el mes de junio
se registraron 6 muertes sospechosas de
COVID-19, lo que indica que aunque la
enfermedad ciertamente ha disminuido su
mortalidad y gravedad, todavía continúa
provocando fallecimientos, por lo que se
hace importante continuar con las medidas
de protección para salvar vidas.

CASOS SOSPECHOSOS DE COVID-19
Al 13 de julio de 2022 se han
reportado al Observatorio Ciudadano
COVID-19 un acumulado de 32,650 casos
sospechosos
desde
todos
los
departamentos y regiones autónomas (en
150 municipios, 98% de los municipios del
país).
Los
reportes
en
Managua
representan el 34% 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 30 de junio y el 13 de julio
de 2022 se reportan 25 nuevos casos
sospechosos. Estos casos sospechosos se
reportan desde 06 departamentos. El 80%
de estos casos se reportan desde los
departamentos de Managua (36%), Madriz
(24%) y Estelí (20%). Se recibieron además
reportes de los departamentos de León,
Matagalpa y Jinotega.
Destacamos que los reportes
recibidos
llegan
solo
desde
6
departamentos del país. No recibir
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reportes de nuevos casos sospechosos o
nuevos fallecidos sospechosos no descarta
la circulación del virus en otros
departamentos del país y más bien refleja la
capacidad
de
nuestras
redes
de
colaboración para recoger y sistematizar la
información.
MUERTES SOSPECHOSAS DE COVID-19
Al 13 de julio de 2022 el
Observatorio Ciudadano ha recibido y
verificado reportes de 170 (3%) muertes por
neumonía
y 5,836 (97%) muertes
sospechosas por COVID-19 para un
acumulado total de 6,006 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 (8%), Masaya y
Estelí (7% respectivamente); Madriz (5%);
Chinandega, Jinotega y Chontales (4%
respectivamente); Carazo, Granada, Nueva
Segovia y Rivas (3% respectivamente).
Entre el 30 de junio y el 13 de julio
de 2022 recibimos reportes de 02 nuevos
fallecidos sospechosos de COVID-19.
Estos casos se reportan desde los
departamentos de Matagalpa y Managua.

TRABAJADORES DE LA SALUD CON
SINTOMATOLOGÍA
ASOCIADA
O
PRESUNTIVA DE COVID-19
Al 13 de julio de 2022, 1,463
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 30 de junio y el 13 de julio
de 2022 no recibimos reportes de nuevos
casos ni fallecidos entre personal de salud
con sintomatología asociada o presuntiva
de COVID-19.
IRREGULARIDADES
Exposición de personas en actividades o
aglomeraciones.
Mientras el mundo entero alerta
sobre el incremento en la circulación de
nuevas variantes, aún más contagiosas, del
virus y las consecuencias que eso está
teniendo en los niveles de hospitalización y
muerte, en Nicaragua se sigue llamando, de
manera
muy
irresponsable,
a
aglomeraciones, sin usar medidas de
protección.
Entre el 30 de junio y el 13 de julio
de 2022 recibimos reportes de 121
actividades de aglomeración, ocurrieron
aún muchas más. El uso de la mascarilla,
entre los participantes fue casi inexistente.
Respuesta inadecuada del MINSA
Recibimos un reporte de negación
de atención por parte de unidades de
salud. El paciente, a quien se le confirmó
COVID-19 y debió ser atendido por
proveedores privados, acudió en el primer
momento a su Centro de Salud y
posteriormente al Hospital de la localidad
donde también le negaron la atención.
Esta es una violación del derecho al
acceso a la salud. Nos solidarizamos con la
persona que fue víctima de esta ignominia y
exigimos el cumplimiento del derecho a la
salud.

Pueden encontrar adjunto el informe hasta el 13 de julio de 2022 generado por el Observatorio:

Visita nuestra página web:https://observatorioni.org/

2

Sospechosos por Observatorio*

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

32650

6006

*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

19551

245
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