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La epidemia no ha cesado.  

¡Tomá las medidas de prevención y salvemos vidas! 

Al 21 de octubre se reporta un acumulado de 10,778 casos sospechosos verificados por el               
Observatorio Ciudadano en todos los  departamentos y regiones autónomas. 

Esta semana el Observatorio Ciudadano no recibió reportes de nuevas muertes. Hasta el 21 de octubre se                 
han reportado y verificado por el Observatorio Ciudadano 2,780 muertes, de las cuales 141 (5%) se                
categorizan como muertes por neumonía y 2,639 (95%) como muertes sospechosas por COVID-19. 
 
Estas muertes se reportan desde 17 departamentos y regiones autónomas, 123 municipios, 80% del total               
de municipios del país. El departamento de Managua registra un 33% de todas las muertes, Masaya                
10%, Matagalpa 8%, León 7%, Chinandega y Estelí 5% respectivamente, Granada y Chontales 4%              
respectivamente. 
 
Al 21 de octubre, se han reportado 2,505 irregularidades. Las irregularidades reportadas esta semana              
incluyen reportes sobre exposición de personas en actividades o aglomeraciones, falta de medidas de              
prevención en centros laborales y falta de medidas de prevención en centros educativos.  
 
Por tres semanas consecutivas no hemos recibido reportes de nuevas muertes sospechosas de             
COVID-19 de trabajadores de la salud. Al 21 de octubre 814 trabajadoras y trabajadores de salud han                 
sido reportados con sintomatología asociada o presuntiva de COVID-19 en todos los departamentos o              
regiones autónomas del país (en 74 municipios). La mayoría del personal de salud reportado con               
sintomatología asociada o presuntiva de COVID personal médico (487 ó 60%) y de enfermería (125               
ó 15%) .  
 
En las últimas dos semanas varios países de Europa y América Latina reportan incremento en el número                 
de casos. Mientras tanto en Nicaragua: 

Datos oficiales del Ministerio de Salud (MINSA) publicados en la página web reportan un importante               
incremento en el número de muertes registradas: Para las primeras 15 causas de muerte registradas, en                
2017 fueron 17,010; en 2018 fueron 17,139 y en 2019 se reportaron 16,321, mientras al 31 de agosto de                   
2020 ya van reportadas 17,733. A simple vista se observa, y tan solo por esas primeras 15 causas de                   
mortalidad, un Exceso de Muertes registradas que alcanza 72.67 muertes diarias, 25.71 más respecto              
al año más alto de la serie publicada.  
 

Año 2017 2018 2019 2020 (244 días) 

Muertes 17,010 17,139 16,321 17,733 

Promedio diario 46.60 46.96 44.22 72.67 

Fuente: Cálculo propio del Observatorio basado en información del Mapa de Salud www.minsa.gob.ni  

 

Este Exceso de Muertes diario se traduce en al menos 6,273 muertes atribuibles a la COVID-19, a las                  
que se debe sumar las 155 muertes reconocidas por el MINSA como causadas directamente por               
COVID-19, para un total de 6,428 muertes. A esta trágica cifra faltaría sumarle el exceso de las otras                  
causales de defunción que no clasifican dentro de las primeras 15 causas. 
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El MINSA continúa sin explicar las causas del exceso de mortalidad por infarto, diabetes, hipertensión               
y neumonías observada en el país en 2020 en comparación con las muertes reportadas en el período                 
2017-2019 por estas mismas causas. 

 

Los anteriores datos se refieren exclusivamente al daño extremo, la muerte, desconocemos el número              
de personas enfermas, leves, moderadas o graves que han habido y siguen habiendo en el país.                
Por supuesto, el número de personas infectadas sin llegar a desarrollar la enfermedad es totalmente               
desconocido. 

 

La evidencia nos demuestra que los y las nicaragüenses continuamos sin conocer la verdadera magnitud               
de la pandemia.  

 

Seguimos sin saber ¿Cómo se están expresando las secuelas COVID-19 en la población             
nicaragüense que fue afectada? Las secuelas del COVID-19 pueden ser de varios tipos, tanto físicas               
como psicológicas y económicas. Dependen en gran parte de la gravedad de la enfermedad y de la                 
atención médica que recibió la o el paciente. ¿Cuáles son las medidas que ha tomado el gobierno para                  
asegurar atención y seguimiento a estas personas?  

 
Las medidas de protección continúan siendo las mismas: Conservar una distancia física de 2 metros               
respecto a otras personas; lavado de manos con agua y jabón por lo menos durante 40 segundos o si no                    
tenemos acceso a agua y jabón, higienizar las manos con alcohol al 70% 
durante 20 segundos; uso de mascarilla de tela de 3 capas, y si posible careta facial protectora; evitar                  
las aglomeraciones.  ¡Quedarse en casa siempre que podamos! 
 
Pueden encontrar adjunto el informe del  15 al 21 de octubre 2020, generado por el Observatorio: 
 

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

10778  2780 
* 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 

5434  155 
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