Observatorio Ciudadano COVID-19 en Nicaragua
Informe Semanal
16/09/2021

al

22/09/2021

Observatorio Ciudadano COVID-19 es un esfuerzo colaborativo de un equipo interdisciplinario con información
proporcionada por sociedad civil, redes territoriales, activistas digitales, familiares de personas afectadas. Solo
reportamos aquellos casos y muertes sospechosas cuya veracidad logramos comprobar a través de nuestras
redes de información. Nuestro informe es entonces, nada más una parte del panorama completo. No es un
informe oficial de la situación del país.
Nota: En este informe semanal actualizado al 22 de septiembre de 2021, incluimos reportes de casos y muertes
sospechosas que han sido de nuestro conocimiento tardíamente (un total de 341 casos sospechosos y ocho
muertes sospechosas en el periodo del 15 de agosto al 15 de septiembre de 2021). Estos cambios alteran las
series de datos que hemos presentado anteriormente. Este informe y nuestra página web muestran la
información actualizada.

Ante el pico pandémico que atraviesa Nicaragua y el potencial colapso del sistema de salud, el
Observatorio Ciudadano de COVID-19 hace un llamado a toda la ciudadanía a guardar cuarentena
voluntaria durante el mes de septiembre para salvar todas las vidas posibles. Evita
aglomeraciones, si es obligatorio salir, protegete con una mascarilla usándola bien, guarda la
distancia y siempre que te sea posible ¡Quédate en casa!
A 17 meses del inicio de la pandemia de Coronavirus, en Nicaragua se ha evidenciado la falta de
voluntad de las autoridades nacionales y sanitarias de promover el uso y aplicar las medidas
necesarias para preservar la salud y la vida de la población nicaragüense, es por eso que se hace
urgente que la población civil se organice y se disponga al cuidado colectivo y autogestionado.
Tomemos conciencia que las Variantes de Preocupación del SARS CoV 2 son más contagiosas,
afectan a grupos de menor edad y potencialmente producen enfermedad más severa. En los
primeros días de contagio, la persona puede ser asintomática o presentar síntomas o molestias no
características de la COVID-19 pero aún así ser contagiosa. Cuidémonos para cuidar a las demás
personas.

En septiembre, ¡Yo me quedo en casa!
Detener la pandemia está #EnNuestrasManos
❖ 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 40 segundos;
❖ Usar una mascarilla de tela de 3 capas cubriendo nariz y boca y, si es posible, usar
careta facial protectora. No tocar la mascarilla mientras se está usando;
❖ No tocarse la boca, nariz y los ojos;
❖ Evitar las aglomeraciones;
❖ Mantener ventilación natural sobre todo en lugares cerrados;
❖ Vacunate;
❖ Siempre que podás ¡Quedate en casa!

¡Tomemos medidas de prevención y salvemos vidas!

Nota: Los informes del Observatorio Ciudadano reflejan la información disponible y verificada a la fecha de
publicación. Esta información puede cambiar a medida que nueva información está disponible.
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Entre el 16 y el 22 de septiembre de 2021 se reportan 1,655 nuevos casos sospechosos lo que
representa un 23 % de incremento en el número de casos sospechosos en relación a los
reportados la semana pasada. Los nuevos casos sospechosos se reportan desde todo el
territorio nacional. El 77% de los nuevos casos sospechosos de esta semana se reportan desde los
departamentos de Madriz (32%), Managua (17%), Matagalpa (10%) León (7%), Estelí (6%) y
Chontales (5%). Continuamos recibiendo reportes que resaltan la aparición de múltiples casos
sospechosos de COVID-19 en un mismo núcleo familiar y en un mismo barrio.
También recibimos en este mismo periodo reportes de 415 nuevos fallecidos sospechosos de
COVID-19 (48% de incremento en relación a la semana anterior). Estos fallecimientos
sospechosos se reportan desde todos los departamentos y las dos regiones autónomas. El 80%
de las nuevas muertes sospechosas se reportan desde los departamentos de Matagalpa (21%);
Managua (18%); Estelí (11%); León (9%); Chontales (8%); Madriz (5%); Masaya y Rivas (4%
respectivamente). El número de reportes recibidos contrasta con el persistente reporte por
parte del MINSA de un fallecido por COVID-19 a la semana.
Esta semana recibimos información de 23 nuevos casos entre personal de salud con
sintomatología asociada o presuntiva de COVID-19 (03 casos sospechosos menos que lo
reportado la semana pasada). Además, recibimos reportes de 05 nuevos fallecidos con
sintomatología asociada o presuntiva de COVID-19 entre el personal de salud.
Continuamos recibiendo reportes de casos sospechosos en menores de edad, esta vez desde diez
departamentos (Masaya, Matagalpa, Madriz, Managua, Rivas, Jinotega, Chinandega, León, Nueva
Segovia, y Estelí).
También recibimos reportes de casos sospechosos entre personal docente en centros escolares
en Managua, Jinotega, Masaya, Chinandega, León, Chontales y Río San Juan. Continuamos
recibiendo reportes de casos y muertes sospechosas en embarazadas. Son llamativos los reportes
de casos sospechosos en mujeres embarazadas cuyos embarazos se han visto complicados, incluso
hemos recibido información de muertes maternas como resultado de la infección viral acompañados
de muertes fetales o neonatales.
Continuamos recibiendo reportes de casos y muertes sospechosas en personas ya
vacunadas, incluso con esquema completo (2 dosis de vacunas).
Urgimos al Estado a acelerar la vacunación a la población
El 20 de septiembre se inició la jornada de vacunación voluntaria a población mayor de 30 años. Las
jornadas de vacunación se han caracterizado por gran demanda, mérito de la población consciente,
el temor de la ciudadanía a quedarse sin obtener sus dosis ha provocado filas que se forman hasta
con 18 horas de antelación. Es de lamentar que esa sobre demanda ha ocasionado aglomeraciones
injustificadas y peligrosas volviéndose potenciales sitios de diseminación del virus.
Se han recibido reportes informando que el personal asignado para la vacunación comienza su
jornada desde tempranas horas de la madrugada y a las 6:30 comienzan a salir personas ya
vacunadas.

Nota: Los informes del Observatorio Ciudadano reflejan la información disponible y verificada a la fecha de
publicación. Esta información puede cambiar a medida que nueva información está disponible.
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Es importante que el personal de salud involucrado en el proceso de vacunación ya haya sido
inmunizado debidamente y que se les respete los horarios laborales y los descansos merecidos,
además de entregarles el Equipo de Protección Personal necesario y de calidad. Lamentamos que en
los centros de vacunación se hayan formado peligrosas aglomeraciones, no respetando la sana
distancia entre las personas y con frecuencia viéndose un uso inadecuado de las mascarillas.
Sabemos que el Ministerio de Salud tiene una amplia experiencia en organización de vacunación, y
que tiene la capacidad y el conocimiento para hacer Jornadas de Vacunación seguras y organizadas,
evitando esas peligrosas aglomeraciones, sin embargo nos genera una enorme preocupación que
todas las jornadas de vacunación contra la Covid-19 se están desarrollando de esta manera tan
desorganizada y peligrosa para la transmisión.
Mientras continúan en el país los esfuerzos de vacunación, recordamos a la población que la vacuna
protege contra las formas severas de la enfermedad y disminuye el riesgo de muerte. A pesar de
haber recibido la vacuna debemos seguir aplicando todas las medidas de prevención. Al mismo
tiempo, instamos a vacunarse a quienes todavía no están vacunados, y al Estado le solicitamos
acelere y amplíe la cobertura de la vacunación hasta alcanzar coberturas satisfactorias,
asegurando la no aglomeración de las personas, organizando debidamente las diversas jornadas de
vacunación, así como el distanciamiento entre las personas que esperan ser vacunados o están en
observación.
La única acción por parte de la población para contribuir a la disminución de la circulación del
virus es limitar las salidas del hogar a lo indispensable y apegarse a las medidas de
protección.
Después del primer brote epidémico y durante 7 meses el Ministerio de Salud (MINSA) en sus
reportes semanales, informó menos de 60 casos por semana entre el 24 de noviembre de 2020 (59
casos) y el 20 de abril de 2021 (57 casos).
A partir del 27 de abril de 2021 cuando reportó 63 casos, El MINSA ha venido informando un
incremento sostenido que ha llegado a multiplicar un poco más de once veces el número de casos
diagnosticados, 705 casos, al 21 de septiembre de 2021. Igual que la semana anterior, esta cifra
supera el máximo número de casos reportados por semana desde el inicio de la pandemia, 675
casos reportados por el MINSA la semana pasada, evidenciando un incremento del 4.4 % lo que da
continuidad a cinco semanas de incremento sostenido, por encima del máximo reportado el pasado
26 de mayo de 2020.
Desde el 27 de abril de 2021, el MINSA ha mantenido semana a semana, un incremento porcentual
de los casos diagnosticados de entre el 4.4% y el 17%, esta vez no ha sido la excepción y el
incremento se ha sostenido ya por 21 semanas consecutivas, paradójicamente la mortalidad
sigue reportándose en solo una persona fallecida por semana. Basados tan solo en la información
hecha pública por el MINSA, es innegable la existencia de un pico epidémico que supera por mucho
las dimensiones del pico epidémico inicial o “Primera “Ola” como la llama la población, una situación
similar está ocurriendo en los países vecinos centroamericanos y en el mundo entero.
Seguimos sin conocer una respuesta de salud pública por parte de las autoridades del país
que ordene el uso obligatorio de las medidas preventivas del contagio por SARS-CoV 2 que
han demostrado ser exitosas en otros países. Por el contrario, hemos observado la organización,
a nuestro criterio irresponsable, de actividades de concentración masiva, sin medidas de precaución,
desde reuniones partidarias, hasta celebraciones diversas y actividades de entretenimiento.
Nota: Los informes del Observatorio Ciudadano reflejan la información disponible y verificada a la fecha de
publicación. Esta información puede cambiar a medida que nueva información está disponible.
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Hasta donde es de nuestro conocimiento, en los recientes esfuerzos comunicativos hechos públicos
por el Gobierno de Nicaragua, por ejemplo, no se incluyen las medidas de distanciamiento social ni
se orienta una cuarentena voluntaria. Conocimos las orientaciones del Consejo Supremo Electoral
para evitar concentraciones de más de 200 personas, sin embargo, al mismo tiempo las autoridades
nacionales, municipales y locales, continúan organizando eventos que provocan concentraciones de
personas sin protección, tales como celebraciones religiosas a pesar de que las iglesias
correspondientes cancelan dichas procesiones.
Desde el Observatorio Ciudadano COVID-19 Nicaragua, a pesar de repetir cada semana la
misma demanda, es nuestro deber insistir en nuestra solicitud de acceso a información:
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 un par de meses desde que 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.
También demandamos que las autoridades nacionales informen a la ciudadanía, conforme a
estándares internacionales, sobre el número de casos y muertes por COVID-19 así como también
sobre el número de pruebas diagnósticas realizadas y sus resultados.
Finalmente, hacemos un llamado a establecimientos privados de recreación que están realizando
acciones de mercadeo, como descuentos, para las personas que han sido vacunadas; les
recordamos que Nicaragua atraviesa un pico epidémico y que en este momento lo más
recomendable es quedarse en casa; además la efectividad de la vacuna se alcanza hasta dos a tres
semanas después de la segunda dosis. Las personas que ya han sido vacunadas deben de continuar
tomando todas las medidas de prevención ya que la vacuna no evita el contagio, solamente
disminuye el riesgo de desarrollar síntomas graves y requerir hospitalización.

1. Personas afectadas por COVID-19 desde el 14 marzo 2020 al 22
de septiembre de 2021
Sospechosos por Observatorio*

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

28247

5230

*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

13911

203

Nota: Los informes del Observatorio Ciudadano reflejan la información disponible y verificada a la fecha de
publicación. Esta información puede cambiar a medida que nueva información está disponible.
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1.1 Acumulado de personas, reportadas por departamento
Al 22 de septiembre de 2021 se han reportado al Observatorio Ciudadano COVID-19 un acumulado
de 28,247 casos sospechosos desde todos los departamentos y regiones autónomas (en 146
municipios, 95% de los municipios del país). Los reportes en Managua representan el 34% del total
en el país, seguido de Matagalpa (12%); Madriz (10%); León (7%); Estelí (6%), Jinotega (5%),
Masaya y Rivas (4% respectivamente), Chinandega (3%). Entre el 16 y el 22 de septiembre de 2021
se reportan 1,655 nuevos casos sospechosos lo que representa un 23 % de incremento en el
número de casos sospechosos en relación a los reportados la semana pasada. Los nuevos
casos sospechosos se reportan desde todos los departamentos y las dos regiones
autónomas. El 77% de los nuevos casos sospechosos de esta semana se reportan desde los
departamentos de Madriz (32%), Managua (17%), Matagalpa (10%) León (7%), Estelí (6%),
Chontales (5%). Continuamos recibiendo reportes que resaltan la aparición de múltiples casos
sospechosos de COVID-19 en un mismo núcleo familiar y en un mismo barrio.
No recibir reportes de nuevos casos sospechosos o nuevos fallecidos sospechosos no descarta la
circulación del virus en otros departamentos del país.

Departamento

Acumulado casos sospechosos
por Observatorio

Managua

9514

Matagalpa

3305

Madriz

2866

León

1999

Estelí

1709

Jinotega

1552

Masaya

1218

Rivas

1047

Chinandega

779

No Info

702

Chontales

683

Granada

655

Nueva Segovia

600

Carazo

412

RACCN

368

RACCS

360

Boaco

289

Río San Juan

189

Gran Total

28247

Nota: Los informes del Observatorio Ciudadano reflejan la información disponible y verificada a la fecha de
publicación. Esta información puede cambiar a medida que nueva información está disponible.
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2. Muertes por neumonía y muertes sospechosas por COVID-19
reportadas por el Observatorio Ciudadano 14 de marzo 2020 al 22
de septiembre de 2021
Al 22 de septiembre de 2021 el Observatorio Ciudadano ha recibido y verificado reportes de 168 (3%)
muertes por neumonía y 5,062 (97%) muertes sospechosas por COVID-19 para un total de 5,230
personas fallecidas por estas causas. Estas muertes se reportan desde todos los departamentos y
las dos regiones autónomas (en 134 municipios, 87% del total del país). El departamento de
Managua registra un 30% de todas las muertes, Matagalpa (10%), León (8%), Masaya y Estelí (7%
respectivamente); Chinandega, Jinotega, Chontales, Madriz (4% respectivamente); Granada, Nueva
Segovia y Rivas (3% respectivamente).

Muertes por neumonía y muertes sospechosas por COVID-19 por departamento
reportadas por el Observatorio ciudadano al 22 de septiembre de 2021
Departamento

Muerte neumonía

Muerte sospechosa

Gran Total

94

1457

1551

Matagalpa

7

506

513

León

6

430

436

14

366

380

Estelí

5

365

370

Madriz

1

234

235

Managua

Masaya

Nota: Los informes del Observatorio Ciudadano reflejan la información disponible y verificada a la fecha de
publicación. Esta información puede cambiar a medida que nueva información está disponible.
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Chontales

222

222

13

200

213

Jinotega

2

198

200

No Info

7

167

174

158

158

Chinandega

Nueva Segovia

Granada

4

150

154

Rivas

7

131

138

Carazo

6

118

124

RACCN

1

121

122

RACCS

1

117

118

Boaco

87

87

Río San Juan

35

35

5062

5230

Gran Total

168

Entre el 16 y el 22 de septiembre se reportaron 415 nuevos fallecidos sospechosos de
COVID-19 (48% de incremento en relación a la semana anterior). Estos fallecimientos
sospechosos se reportan desde todos los departamentos y las dos regiones autónomas. El 80%
de las nuevas muertes sospechosas se reportan desde los departamentos de Matagalpa (21%);
Managua (18%); Estelí (11%); León (9%; Chontales (8%); Madriz (5%); Masaya y Rivas (4%
respectivamente). El número de reportes recibidos contrasta con el persistente reporte por parte del
MINSA de un fallecido por COVID-19 a la semana.

3. Acumulado - Irregularidades reportadas por departamento del 14
de marzo 2020 al 22 de septiembre de 2021
En total se han reportado 3,602 irregularidades. 90% se reportan desde todos los departamentos y
regiones autónomas del país. Ocho por ciento corresponden a acciones de alcance nacional o que
tuvieron lugar en varios departamentos y regiones autónomas y dos por ciento a información no
disponible sobre el lugar de ocurrencia en los reportes recibidos.

Departamento

Número irregularidades

Managua

950

Matagalpa

376

Nacional

299

León

269

Masaya

218

Chinandega

213

Jinotega

142

Nueva Segovia

138

Nota: Los informes del Observatorio Ciudadano reflejan la información disponible y verificada a la fecha de
publicación. Esta información puede cambiar a medida que nueva información está disponible.
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Estelí

126

Granada

118

RACCN

113

Rivas

109

RACCS

107

Madriz

91

No Info

84

Carazo

83

Chontales

79

Río San Juan

46

Boaco

41

Gran Total

3602

3.1 Tipo de Irregularidades reportadas en la semana y acumulado
Nota: nueva categoría de irregularidad: “Propaganda del partido de gobierno en centros de vacunación y/o en
unidades de salud” incluida a partir del informe semanal actualizado al 05 de mayo 2021.

En el período del 16 al 22 de septiembre de 2021 se reportaron 61 irregularidades. En este periodo la
mayoría de los reportes recibidos corresponden a exposición de personas en actividades y
aglomeraciones (23%), respuesta inadecuada del MINSA e insuficiente información pública sobre
COVID-19 (15% respectivamente).
Clasificación de la irregularidad
Amenazas - coacción - hostigamiento o represalias

Acumulado

Semana

357

3

Arbitrariedades en el Sistema Penitenciario

52

2

Arbitrariedades en instituciones del Estado

191

4

34

2

188

1

1446

14

171

1

24

1

241

9

71

0

209

13

52

2

521

9

45

0

Desabastecimiento de servicios públicos
Entierro clandestino y/o sin informar a la familia
Exposición de personas en actividades, aglomeraciones
Exposición del personal de salud
Huida o abandono unidad de salud
Insuficiente información pública sobre COVID-19
Intervención de fuerzas armadas
Otros
Propaganda política del gobierno en centros de vacunación y/o unidades de
salud
Respuesta inadecuada por el MINSA
Vulneración de derechos laborales en centros privados de trabajo

Nota: Los informes del Observatorio Ciudadano reflejan la información disponible y verificada a la fecha de
publicación. Esta información puede cambiar a medida que nueva información está disponible.
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Total

3602

61

3.2 Análisis de las irregularidades reportadas, del 16 al 22 de
septiembre de 2021
1. Contagio en centros educativos
Continuamos recibiendo reportes de casos sospechosos en menores de edad, esta vez
desde diez departamentos (Masaya, Matagalpa, Madriz, Managua, Rivas, Jinotega, Chinandega,
León, Nueva Segovia y Estelí). También recibimos reportes de casos sospechosos entre personal
docente en centros escolares en Managua, Jinotega, Masaya, Chinandega, León, Chontales y Río
San Juan.
A pesar de este panorama, se supo que en colegios públicos de Managua y Estelí se está
obligando a las y los padres de familia a enviar a menores de edad al colegio, con la amenaza de que
se les puede retirar la matrícula si no lo hacen.
2. Exposición de personas en actividades y aglomeraciones
Se recibieron reportes de aglomeraciones en 8 departamentos y la Región Autónoma de la
Costa Caribe Sur. Entre las actividades reportadas se encuentran: celebración religiosa de San
Jerónimo en Masaya, largas filas en centros de vacunación, juego de baseball gratuito en Estelí, feria
del Maíz y elección de Reina de las fiestas culturales de Masaya, entre otros.
3. Respuesta inadecuada del MINSA.
Deseamos alertar a la población sobre las señales de riesgo de colapso del sistema de salud.
Los centros asistenciales asignados para la atención de casos potenciales de COVID-19 con
frecuencia comienzan a rechazar pacientes, a dar altas prematuras o a enviarlos a centros vecinos
ante la sobre demanda que reciben, igualmente, hemos recibido información de la asignación de
periodos más cortos entre turnos para el personal de salud, así como de reforzamiento de esos

Nota: Los informes del Observatorio Ciudadano reflejan la información disponible y verificada a la fecha de
publicación. Esta información puede cambiar a medida que nueva información está disponible.
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centros con personal de otros centros y otras especialidades. También está el incremento en la
demanda del oxígeno medicinal para tratamiento en casa. Hemos recibido información de pacientes
con problemas respiratorios, oxígeno-dependientes, que han buscado atención hospitalaria ante la
escasez creada de oxígeno.
Se continúan reportando acaparamiento y especulación en los productos para atender la
Covid-19, Defensa del Consumidor realizó un llamado al MIFIC y MINSA para que regulen dicha
situación, sin embargo hasta la fecha no se conoce sobre acciones tomadas por estas instituciones
públicas.
El MINSA continúa colocando como causa de muerte otras razones en personas que
fallecieron por COVID-19, incluso cuando estas tuvieron acceso a pruebas rápidas que confirmaron la
enfermedad.
4. Insuficiente información pública sobre COVID-19
La OPS advirtió sobre “alta transmisión” en Nicaragua, sin embargo los reportes oficiales del
Ministerio de Salud no reflejan los datos reales del pico epidémico, especialmente con las muertes
reportadas. El incremento de entierros clandestinos, la saturación de unidades de salud y los reportes
ciudadanos evidencian que el MINSA continúa ocultando información.
La jornada de vacunación se desarrolla sin suficiente información al respecto, no hay un
calendario nacional ni tampoco se sabe con antelación cuántas vacunas están siendo asignadas por
departamento, y las personas que tienen que recibir la segunda dosis en este período desconocen si
durante esta nueva jornada podrán ser vacunadas, el MINSA no brinda la información adecuada.
5. Arbitrariedades en el Sistema Penitenciario
Por lo menos 25 personas presas políticas que se encuentran en La Modelo, Matagalpa y
Juigalpa presentan síntomas de Covid-19, familiares denuncian que no han recibido atención médica
adecuada y tampoco les permiten ingresar medicamentos. Hasta la fecha no se conoce de
vacunación a esta población, a pesar de considerarse grupo vulnerable. Se conoció que dentro de los
penales se continúan recetando medicamentos no recomendados por la OMS, como la Ivermectina.

Ante la información insuficiente e incompleta, el Observatorio Ciudadano recoge la percepción de
la ciudadanía. Informamos sobre aquellas personas que presentan sintomatología asociada o
presuntiva de COVID-19 según se ha establecido internacionalmente. Solo el Ministerio de Salud
tiene la autoridad nacional e internacional para reportar casos confirmados.

Nota: Los informes del Observatorio Ciudadano reflejan la información disponible y verificada a la fecha de
publicación. Esta información puede cambiar a medida que nueva información está disponible.
10

Anexo 1. Situación del personal de salud - reportes recibidos por el
Observatorio Ciudadano COVID-19 Nicaragua al 22 de septiembre de 2021
Al 22 de septiembre de 2021 1,334 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 85 municipios). Entre el 16 y el 22 de septiembre de 2021 recibimos reportes
de 23 nuevos casos entre personal de salud con sintomatología asociada o presuntiva de
COVID-19 (tres casos sospechosos menos que lo reportado la semana pasada).

Departamento

Personal de salud con
sintomatología asociada o
presuntiva de COVID-19

Managua

520

León

131

Matagalpa

127

Estelí

76

Madriz

66

Nueva Segovia

65

Granada

57

Chinandega

57

Masaya

47

RACCN

38

Jinotega

38

Carazo

27

Rivas

20

Chontales

16

Río San Juan

15

No Info

14

RACCS

13

Boaco
Gran Total

7
1334

La mayoría del personal de salud reportado con sintomatología asociada o presuntiva de COVID
corresponde a personal médico (55%) y de enfermería (16%). Debemos resaltar que también hemos
recibido reportes de familiares (padres, madres, abuelas, abuelos, hijos y parejas de trabajadores de
la salud) que se han enfermado o han fallecido. Esto demuestra que en el núcleo familiar, no es solo
el personal de salud quien está siendo afectado.

Nota: Los informes del Observatorio Ciudadano reflejan la información disponible y verificada a la fecha de
publicación. Esta información puede cambiar a medida que nueva información está disponible.
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Personal de salud

Personal de salud con
sintomatología asociada o
presuntiva de COVID-19

Médico

737

Enfermería

214

Otros

205

Administrativo

103

Laboratorio

36

Odontólogos

30

Visitador médico

9

Gran Total

1334

Personal de salud fallecido a causa de neumonía o por causa sospechosa de
COVID-19.
Al 22 de septiembre de 2021 se reportan 199 muertes de personal de salud por causas sospechosas
de COVID-19 desde los 15 departamentos y las dos Regiones Autónomas (en 46 municipios). La
mayoría del personal de salud fallecido con sintomatología asociada o presuntiva de COVID-19 es
personal médico (52%) y de enfermería (19%). Esta semana se han registrado 05 nuevos fallecidos
con sintomatología asociada o presuntiva de COVID-19 entre el personal de salud.

Personal de salud fallecido - por departamento

Departamento

Personal de salud fallecido con
sintomatología asociada o
presuntiva de COVID-19

Managua

65

León

26

Matagalpa

17

Masaya

12

Chinandega

11

Rivas

9

RACCN

9

Carazo

9

Granada

8

Estelí

8

Boaco

6

No Info

5

Jinotega

5

Chontales

3

Río San Juan

2

Nota: Los informes del Observatorio Ciudadano reflejan la información disponible y verificada a la fecha de
publicación. Esta información puede cambiar a medida que nueva información está disponible.
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Madriz

2

RACCS

1

Nueva Segovia

1

Gran Total

199

Personal de salud fallecido - por categoría de personal

Personal de salud
Médico

Personal de salud fallecido con
sintomatología asociada o
presuntiva de COVID-19
104

Enfermería

37

Administrativo

20

Otros

17

Laboratorio

9

Odontólogos

8

Visitador médico

4

Grand Total

199

Nota: Los informes del Observatorio Ciudadano reflejan la información disponible y verificada a la fecha de
publicación. Esta información puede cambiar a medida que nueva información está disponible.
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