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INTRODUCCIÓN
Las muertes en Leticia - Amazonas aumentaron significativamente
con la llegada del COVID-19, enfermedad infecciosa causada por el
coronavirus. Leticia en toda su historia nunca había tenido tasas tan
altas por muertes, esta situación era tan grave que se alzaron a 100
muertos en los primeros 3 meses; se empezaron a buscar soluciones,
por lo que se inició una cuarentena total y diferentes tipos de
prevenciones. Esto llevo a la invención de vacunas que generaron un
impacto evidente, según nuestras investigaciones y cifras que
recolectamos del ministerio de salud; después de que inició la jornada
de vacunación no se reportaron muertes por COVID-19 durante un mes.
El objetivo de este póster es analizar y demostrar si la tasa de muertes
por Covid-19 en Leticia, Amazonas disminuyó o aumentó después de la
vacunación.

RESULTADOS
Luego de la investigación realizada, se logró
observar un gran cambio de cifras de
muertes en Leticia, después de unos meses
desde que se iniciaron las medidas de
confinamiento, por los meses de julio del
2020 las muertes empezaron a disminuir,
hasta que a finales de ese año las personas
empezaron a descuidarse por celebraciones
lo que provoco un gran aumento en las
cifras (figura 1). Inició el 2021 y con excelentes
noticias, se crearon las primeras vacunas
contra el COVID -19, estas ayudaban a que
nuestro cuerpo se defendiera ante esta
enfermedad, lo cual causó una tasa muy
baja de muertes, así en Leticia por un mes
no se reportaron fallecidos por COVID-19 y
desde un tiempo hasta el día 7/ 11/2021 ha
tenido 0 muertes diarias (figura 2).

METODOLOGÍA 
Se inició una investigación rigurosa y se logró
recolectar información más exacta sobre las muertes
por COVID-19 en páginas confiables como el
ministerio del salud, súper salud, entre otros. Donde
se realizaron lecturas minuciosas y resúmenes para
argumentar la investigación.

CONCLUSIONES 
Se evidenció que el departamento
Amazonas fue uno de los más azotado
por el COVID-19, pero también
observamos un cambio drástico; pasó
de ser la ciudad con mayor número de
contagios y muertes a ser la primera
ciudad donde la vacuna se aplicó en
un 90%; vimos la eficacia y la rapidez
que tuvieron las autoridades
competentes puesto que después
disminuyeron los contagios y muertes.
Con la vacuna, el distanciamiento
social y el uso correcto de los elementos
de bioseguridad. Leticia comenzó a
volver a la normalidad por lo que hubo
apertura comercial, fronteriza y aérea.
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