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Nota de Prensa Nº 71 

Información del 29 de julio al 4 de agosto de 2021 

Nicaragua 6 de agosto de 2021 

 

LA PANDEMIA NO HA TERMINADO. 

Reiteramos que las fluctuaciones en el número de reportes recibidos sean casos o 

fallecimientos sospechosos de COVID-19 reflejan la capacidad de nuestras redes de 

recoger información de lo que ocurre en los territorios. 

Al 4 de agosto se reporta un acumulado de 20.286 

casos sospechosos verificados por el 

Observatorio Ciudadano en todos los 

departamentos y regiones autónomas (en 143 

municipios, 93% de los municipios del país). 

Managua (7.611), Matagalpa (2.383), León 

(1.586), Jinotega (1.398), Estelí (1.129), Masaya 

(1029), Madriz (870), Rivas (772), Chinandega 

(613) y Granada (481) son los departamentos que 

reportan mayor número de casos sospechosos 

acumulados. 

En esta semana se reportan 278 nuevos casos 

sospechosos desde 14 departamentos: 

Managua, Matagalpa, Madriz, Estelí, Nueva 

Segovia, Masaya, León, Carazo, Río San Juan, 

Jinotega, Boaco, Chontales, Chinandega, 

Granada.  

El 79% de los nuevos casos sospechosos se 

reportan desde 5 departamentos: Managua, 

Matagalpa, Madriz, Estelí y Nueva Segovia. 

Hasta el 4 de agosto se han reportado y verificado 

por el Observatorio Ciudadano 3.718 muertes por 

neumonía o sospechosas de COVID-19. Estas 

muertes se reportan desde los 17 departamentos 

y Regiones Autónomas (en 126 municipios, 82% 

del total del país). 

Entre el 29 de julio y el 4 de agosto de 2021 se 

reportaron 50 nuevos fallecimientos por 

sospechas de COVID-19. Estos fallecimientos 

se reportan desde 10 departamentos: 

Managua, Matagalpa, Nueva Segovia, Masaya, 

León, Estelí, Madriz, Boaco, Carazo, Chontales. 

 

El 75% de las nuevas muertes sospechosas se 

reportan desde los departamentos de 

Managua, Matagalpa, Nueva Segovia, Masaya 

y León 

 

Al 04 de agosto de 2021, 1,166 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 80 municipios).  

 

Entre el 29 de julio y el 04 de agosto de 2021 

recibimos reportes de 9 nuevos casos entre 

personal de salud con sintomatología asociada o 

presuntiva de COVID-19 y 2 nuevas muertes 

sospechosas entre el personal de salud. 

 

El Ministerio de Salud (MINSA) durante 7 meses 

informó en sus reportes semanales menos de 60 

casos por semana entre el 24 de noviembre de 

2020 (59 casos) y el 20 de abril de 2021 (57 

casos). Desde el 27 de abril de 2021, cuando 

reportó 63 casos, ha venido reportando un 

incremento sostenido que ha llegado a sextuplicar 

esa cifra inicial, reportando 383 casos el 03 

agosto de 2021. Si bien aún no se alcanza el 

máximo histórico reportado por el MINSA (480 

casos el 26 de mayo de 2020), desde que informó 

más de 200 nuevos casos en el reporte semanal 

el pasado 15 de junio, los mismos han sido 

mayores a las cifras reportadas durante todo el 

mes de junio de 2020. El MINSA ha mantenido un 

incremento porcentual de entre el 5.8% y el 15%. 

Esta tendencia al incremento se ha mantenido por 

15 semanas consecutivas, paradójicamente la 

mortalidad sigue en solo una persona fallecida por 

semana. Basados en la información reportada por 

el MINSA, se puede concluir que en el país 

seguimos viviendo un pico pandémico, tal como 

está ocurriendo en otros países vecinos 

centroamericanos y en el mundo entero.  

 

Al día de hoy, no vemos una respuesta de salud 

pública que ordene el incremento de las medidas  
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preventivas del contagio por SARS CoV2 que han 

demostrado ser exitosas en otros países. 

 

Recordamos a la población que a pesar de haber 

recibido la vacuna debemos continuar 

tomando todas las medidas de prevención. Al 

mismo tiempo, instamos a vacunarse a quienes 

no están todavía vacunados. Hemos recibido 

reportes de casos sospechosos en personas ya 

vacunadas, incluso con esquema completo (2 

dosis de vacunas), se ha corroborado que estas 

personas, aun cuando presenten sintomatología 

importante, no han necesitado hospitalización ni  

han enfermado de gravedad, esto demuestra la 

eficacia de la vacunación y es un incentivo para  

 

 

 

 

que la población acuda a inmunizarse cuando le 

corresponda. 

 

Reiteramos nuestra demanda de que el MINSA 

informe los resultados de las investigaciones 

relativas a la circulación de Variantes de 

Preocupación en el país considerando que su 

circulación ha sido confirmada en los países 

vecinos. Han pasado varias semanas desde que 

la OPS anunció la donación de los insumos 

necesarios para realizar esos estudios. También 

demandamos conocer detalles sobre el avance de 

la cobertura de vacunación contra COVID-19 en el 

país y del plan de vacunación para asegurar las 

coberturas adecuadas lo más rápidamente 

posible.  

 

 

Pueden encontrar adjunto el informe del 29 de julio al 4 de agosto de 2021, generado por el Observatorio: 

 

Sospechosos por Observatorio*  

Muertes por neumonía y sospechosas por 

COVID-19 reportadas por el Observatorio 

20286  3718 

* 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 

10034  196 
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