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Nicaragua 18 de septiembre de 2021

DETENER LA PANDEMIA ESTÁ #ENNUESTRASMANOS

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.

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 tomar 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!

Al 15 de septiembre se reporta un acumulado de
26.252 casos sospechosos verificados por el
Observatorio Ciudadano en todos los
departamentos y regiones autónomas (en 146
municipios, 95% de los municipios del país).

Managua (9.085), Matagalpa (3.107), Madriz
(2.236), León (1.881), Estelí (1.603), Jinotega
(1.500), Masaya (1.170), Rivas (1.025),
Chinandega (710) y Chontales (608) son los
departamentos que reportan mayor número de
casos sospechosos acumulados.

En esta semana se reportan 1.086 nuevos
casos sospechosos. Los nuevos casos
sospechosos se reportan desde 16 lugares,
14 departamentos y las 2 Regiones Autónomas
del país.

El 82% de los nuevos casos sospechosos se
reportan desde los departamentos de: Madriz
(28%), Managua (17%), Matagalpa (14%)
Granada (7%), Chinandega y León (5%

respectivamente), Estelí y la RACCN (4%
respectivamente).

Hasta el 15 de septiembre se han reportado y
verificado por el Observatorio Ciudadano 4.809
muertes por neumonía o sospechosas de
COVID-19. Estas muertes se reportan desde los
17 departamentos y Regiones Autónomas (en
133 municipios, representando el 86% del total
del país).

Entre el 09 y el 15 de septiembre de 2021 se
reportaron 276 nuevos fallecimientos por
sospechas de COVID-19. Estos fallecimientos
se reportan desde 16 lugares, 14
departamentos y las dos Regiones Autónomas.

El 83% de las nuevas muertes sospechosas
se reportan desde los departamentos de
Managua (17%); Matagalpa (13%); Nueva
Segovia (10%); Estelí y León (9%
respectivamente); Chinandega (8%); Carazo
(6%); Chontales, Madriz y Jinotega (4%
respectivamente).
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Al 15 de septiembre, 1.312 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).

Al 15 de septiembre se reportan, en total, 195
muertes acumuladas entre personal de salud
por sospechas de COVID-19.

Entre el 09 y el 15 de septiembre de 2021
recibimos reportes de 27 nuevos casos entre
personal de salud con sintomatología asociada
o presuntiva de COVID-19 y 10 nuevas muertes
sospechosas entre el personal de salud.

Analizamos la distribución por grupos de edad en
981 casos sospechosos y 232 muertes
sospechosas para los cuales se ha reportado la
edad al Observatorio Ciudadano COVID-19, en
los primeros quince días del mes de septiembre
de 2021.

Se están presentando casos y muertes
sospechosas en todos los grupos de edades. La
población joven y económicamente activa
está siendo afectada de manera importante.
La mitad de los casos sospechosos analizados
se presentan en personas de 20 - 49 años.

El 19% de los casos sospechosos se presentaron
en personas de 40-49 años de edad, el 17% en
personas de 30-39 años de edad y 15% en
jóvenes entre 20-29 años de edad.

Aproximadamente una de cada tres muertes
analizadas (33.6%) se presentan en el grupo de
edad 20-49 años. El 14% de las muertes se
presentan en personas en el grupo de edad de
40-49 años, el 12% en personas entre 30-39
años y 7% en jóvenes entre 20-29 años de edad.
Un 62% de las muertes se presentaron en
personas mayores de 50 años.

Continuamos recibiendo reportes de casos
sospechosos en menores de edad. Además
recibimos reportes de casos y muertes
sospechosas en embarazadas. Son llamativos
los reportes de casos sospechosos en mujeres
jóvenes 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.

Pueden encontrar adjunto el informe del 09 al 15 de septiembre de 2021, generado por el Observatorio:

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

26252 4809
* 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

13206 202
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