
Observatorio Ciudadano COVID-19 en Nicaragua
Informe Semanal

07/10/2021 al 13/10/2021

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, una parte del panorama completo. No es un informe oficial
de la situación del país.

Si podés ¡Quedate 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!

Entre el 07 y el 13 de octubre de 2021 se reportan 527 nuevos casos sospechosos lo que
representa una disminución del 33% en el número de casos sospechosos en relación al número
reportado la semana pasada. Los nuevos casos sospechosos se reportan desde 14
departamentos y la Región Autónoma de la Costa Caribe Sur. El 80% de los nuevos casos
sospechosos de esta semana se reportan desde los departamentos de Madriz (42%), Managua
(16%), Granada (14%) y Matagalpa (9%). Continuamos recibiendo reportes que resaltan la aparición
de múltiples casos sospechosos de COVID-19 en un mismo núcleo familiar.

Se recibieron en este mismo periodo reportes de 108 nuevos fallecidos sospechosos de
COVID-19, 35% de disminución en relación a la semana anterior. Estos fallecimientos
sospechosos se reportan desde 14 departamentos y las Región Autónoma de la Costa Caribe
Sur. El 82% de las nuevas muertes sospechosas se reportan desde los departamentos de Granada
(26%); León (10%); Managua, Masaya, Matagalpa y Rivas (9% respectivamente); Madriz (6%) y
Jinotega (4%). El número de reportes recibidos contrasta con el persistente reporte por parte del
MINSA de un fallecido por COVID-19 a la semana.

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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Aunque tanto el número de reportes de nuevos casos sospechosos como el número de reportes de
nuevas muertes sospechosas ha disminuido en relación a las semanas previas y que esta es la
tercera semana consecutiva con tendencia a la disminución, es notorio que los reportes nos siguen
llegando desde casi todo el territorio nacional, lo que es un llamado a no bajar la guardia y continuar
con las más estrictas medidas de prevención.

Esta semana recibimos información de 10 nuevos casos entre personal de salud con
sintomatología asociada o presuntiva de COVID-19 (cinco casos sospechosos menos que lo
reportado la semana pasada). Al mismo tiempo, recibimos reportes de 8 nuevos fallecidos con
sintomatología asociada o presuntiva de COVID-19 entre el personal de salud (igual número de
nuevos fallecidos que lo reportado la semana anterior).

Continuamos recibiendo reportes de casos sospechosos en menores de edad, esta vez desde seis
departamentos: Madriz, Matagalpa, Carazo, León, Boaco y Managua.

Además continuamos recibiendo reportes de casos sospechosos entre personal docente en
centros educativos en Granada, León, Chontales y Matagalpa. También seguimos recibiendo
reportes de casos y muertes sospechosas en embarazadas desde los departamentos de
Matagalpa y Managua.

Continuamos recibiendo reportes de casos y muertes sospechosas en personas ya
vacunadas, incluso con esquema completo (2 dosis de vacunas).

Hemos notado la disminución o la llegada tardía de reportes provenientes de algunos departamentos,
esto parece ser el reflejo del temor de brindar información. La recepción continua de información
sobre casos moderados a graves, nos hace pensar que hay un número de casos leves y
asintomáticos que no estamos captando. Nuestra obligación sigue siendo alertar a la población para
que siga protegiéndose con la aplicación de las medidas de prevención y acudiendo a vacunarse, si
es posible.

Se continúan observando en los centros de vacunación desorden, aglomeraciones, largas filas, largo
tiempo de espera, lo que incrementa el riesgo de contagio, todo el proceso de vacunación se ha visto
distorsionado por el despliegue de propaganda partidaria durante la jornada y otra serie de
irregularidades que entorpecen el proceso.

Desde el 27 de abril de 2021, cuando reportó 63 casos y hasta el recién pasado 28 de septiembre de
2021, cuando reportó 718 casos en una semana, el MINSA venía informando un incremento
sostenido que llegó a multiplicar un poco más de once veces el número de casos diagnosticados.
Después de 6 semanas de incremento sostenido, por encima del máximo reportado el pasado 26 de
mayo de 2020, el MINSA reportó por primera vez una disminución de 32 casos respecto a la semana
previa, para un total de 686 nuevos casos confirmados por RT-PCR. Es de lamentar que el MINSA
siga con su práctica de brindar información escueta sobre sus diagnósticos, lo que impide que la
población identifique los territorios donde están identificando casos confirmados o los grupos de edad
más afectados resultando en una falsa percepción de seguridad.

Paradójicamente la mortalidad sigue reportándose en solo una persona fallecida por semana,
información difícil de creer, considerando que, a mayor número de casos, mayor mortalidad.

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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Esta semana circuló el informe de CID/Gallup de la Encuesta Nacional de Opinión Pública número
100 de Nicaragua. La encuesta se realizó en el periodo del 14 de septiembre al 4 de octubre de 2021.
Los resultados de la encuesta muestran que tres de cada cinco ciudadanos han sufrido o tienen a
alguien cercano que ha sufrido el contagio. Además, un 44% de la población califica como “Mal” y
“Muy mal” el programa de vacunación en el país.

1. Personas afectadas por COVID-19 desde el 14 de marzo 2020 al
13 de octubre de 2021

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

30809 5832
*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

15918 206

1.1 Acumulado de personas, reportadas por departamento
Al 13 de octubre de 2021 se han reportado al Observatorio Ciudadano COVID-19 un acumulado de
30,809 casos sospechosos desde todos los departamentos y regiones autónomas (en 149
municipios, 97% de los municipios del país). Los reportes en Managua representan el 33% del total
en el país; seguido de Madriz (13%); Matagalpa (11%); León (7%); Estelí (6%); Jinotega (5%);
Masaya y Rivas (4% respectivamente); Chinandega y Chontales (3% respectivamente). Entre el 07 y
el 13 de octubre de 2021 se reportan 527 nuevos casos sospechosos lo que representa una
disminución del 33% en el número de casos sospechosos en relación al número reportado la
semana pasada. Los nuevos casos sospechosos se reportan desde 14 departamentos y la
Región Autónoma de la Costa Caribe Sur. El 80% de los nuevos casos sospechosos de esta
semana se reportan desde los departamentos de Madriz (42%), Managua (16%), Granada (14%) y
Matagalpa (9%). Continuamos recibiendo reportes que resaltan la aparición de múltiples casos
sospechosos de COVID-19 en un mismo núcleo familiar.

No recibir reportes de nuevos casos sospechosos o nuevos fallecidos sospechosos no descarta la
circulación del virus en otros departamentos del país y más bien refleja la capacidad de nuestras
redes de colaboración para recoger y sistematizar la información.

Departamento
Acumulado casos sospechosos
por Observatorio

Managua 10101

Madriz 3907

Matagalpa 3480

León 2070

Estelí 1809

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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Jinotega 1598

Masaya 1332

Rivas 1090

Chinandega 798

Chontales 796

Granada 760

No Info 729

Nueva Segovia 611

Carazo 453

RACCN 400

RACCS 372

Boaco 309

Río San Juan 194

Gran Total 30809

2. Muertes por neumonía y muertes sospechosas por COVID-19
reportadas por el Observatorio Ciudadano 14 de marzo 2020 al 13
de octubre de 2021

Al 13 de octubre de 2021 el Observatorio Ciudadano ha recibido y verificado reportes de 169 (3%)
muertes por neumonía y 5,663 (97%) muertes sospechosas por COVID-19 para un total de 5,832
personas fallecidas por estas causas. Estas muertes se reportan desde todos los departamentos y
las dos regiones autónomas (en 140 municipios, 91% del total del país). El departamento de
Managua registra un 30% de todas las muertes, Matagalpa (10%), León (8%), Masaya y Estelí (7%
respectivamente); Madriz (5%); Chinandega, Jinotega y Chontales (4% respectivamente); Carazo,
Granada, Nueva Segovia y Rivas (3% respectivamente).

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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Muertes por neumonía y muertes sospechosas por COVID-19 por departamento
reportadas por el Observatorio ciudadano al 06 de octubre de  2021

Departamento Muerte neumonía Muerte sospechosa Gran Total

Managua 94 1630 1724

Matagalpa 7 554 561

León 6 478 484

Masaya 14 421 435

Estelí 5 402 407

Madriz 1 269 270

Chontales 246 246

Jinotega 2 223 225

Chinandega 13 210 223

No Info 8 185 193

Granada 4 184 188

Nueva Segovia 165 165

Rivas 7 151 158

Carazo 6 150 156

RACCN 1 133 134

RACCS 1 127 128

Boaco 97 97

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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Río San Juan 38 38

Gran Total 169 5663 5832

Entre el 07 y 13 de octubre de 2021 se reportaron 108 nuevos fallecidos sospechosos de
COVID-19 (35% de disminución en relación a la semana anterior). Estos fallecimientos
sospechosos se reportan desde 14 departamentos y las Región Autónoma de la Costa Caribe
Sur. El 82% de las nuevas muertes sospechosas se reportan desde los departamentos de Granada
(26%); León (10%); Managua, Masaya, Matagalpa y Rivas (9% respectivamente); Madriz (6%) y
Jinotega (4%). 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 13 de octubre de 2021

En total se han reportado 3,692 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 967

Matagalpa 390

Nacional 305

León 280

Masaya 226

Chinandega 217

Jinotega 147

Nueva Segovia 139

Estelí 128

Granada 122

RACCN 117

Rivas 112

RACCS 112

Madriz 92

No Info 84

Carazo 84

Chontales 80

Río San Juan 49

Boaco 41

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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Gran Total 3692

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 07 al 13 de octubre de 2021 se reportaron 21 irregularidades. En este periodo la
mayoría de los reportes recibidos corresponden a exposición de personas en actividades y
aglomeraciones (48%), respuesta inadecuada del MINSA (24%); propaganda política del gobierno en
centros de vacunación y/o unidades de salud (10%).

Clasificación de la irregularidad Acumulado Semana

Amenazas - coacción - hostigamiento o represalias 360 2

Arbitrariedades en el Sistema Penitenciario 52 0

Arbitrariedades en instituciones del Estado 192 0

Desabastecimiento de servicios públicos 34 0

Entierro clandestino y/o sin informar a la familia 189 0

Exposición de personas en actividades, aglomeraciones 1484 10

Exposición del personal de salud 171 0

Huida o abandono unidad de salud 24 0

Insuficiente información pública sobre COVID-19 255 1

Intervención de fuerzas armadas 72 0

Otros 215 1

Propaganda política del gobierno en centros de vacunación y/o unidades de
salud

60 2

Respuesta inadecuada por el MINSA 539 5

Vulneración de derechos laborales en centros privados de trabajo 45 0

Total 3692 21

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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3.2 Análisis de las irregularidades reportadas, del 07 al 13 de
octubre de 2021

1. Exposición de personas en actividades y aglomeraciones
Continúan los reportes sobre aglomeraciones y exposición de personas sobre todo en el

contexto de las jornadas de vacunación en todos los departamentos del país, siendo que el nivel de
asistencia es positivo, el Ministerio de Salud debería de garantizar las medidas de bioseguridad y
distanciamiento social en los sitios donde se realizará la vacunación. Hay preocupación por parte de
la población de ser excluidos de la vacuna o de que se agoten las dosis asignadas al territorio antes
de tener acceso a la vacuna, lo que ocasiona grandes aglomeraciones..

Por otra parte, persiste la convocatoria a actividades recreativas en los departamentos de
Jinotega, Managua y Masaya. Las imágenes de estos eventos, con frecuencia muestran a los
asistentes sin uso de mascarillas.

2. Respuesta inadecuada del MINSA.
Se ha reportado el insuficiente abastecimiento de vacunas en diferentes zonas del país, a la

población le preocupa la centralización de vacunas en Managua. Ante la falta de acceso a la
información, la población percibe cierta falta de iniciativa por parte del MINSA para adquirir mayor
cantidad de dosis de vacunas.

Se recibieron reportes de parte de familiares quienes expresaron que sus pacientes, no
teniendo síntomas sospechosos o aún con un claro diagnóstico no relacionado, fueron ingresados a
salas de Covid-19 lo que causó exposición al virus. Las familias expresaron su frustración al respecto,
ya que sus parientes habían sido ingresados por otras patologías.

3. Otras irregularidades

● Se continúa reportando la saturación en algunos hospitales de pacientes con sintomatología
sospechosa de COVID-19. De acuerdo a las cifras recibidas, estos hospitales reportan más
de una muerte atribuible a covid-19 en la semana.

● Continúan los reportes de existencia de propaganda partidaria y electoral (boletas marcadas
en la casilla 2, en alusión a las elecciones del 7 de noviembre de 2021) en centros de

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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vacunación además de episodios de reservación prioritaria de lugares para personas
allegadas al FSLN y al MINSA.

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.

Anexo 1. Situación del personal de salud - reportes recibidos por el
Observatorio Ciudadano COVID-19 Nicaragua al 13 de octubre de 2021

Al 13 de octubre de 2021 1,375 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 86 municipios). Entre el 07 y el 13 de octubre de 2021 recibimos reportes de
10 nuevos casos entre personal de salud con sintomatología asociada o presuntiva de
COVID-19 (cinco casos sospechosos menos que lo reportado la semana pasada).

Departamento

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

Managua 531

León 133

Matagalpa 129

Estelí 78

Madriz 70

Nueva Segovia 65

Chinandega 60

Granada 58

Masaya 52

RACCN 40

Jinotega 38

Carazo 29

Rivas 22

No Info 17

Chontales 16

Río San Juan 15

RACCS 13

Boaco 9

Gran Total 1375

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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La mayoría del personal de salud reportado con sintomatología asociada o presuntiva de COVID
corresponde a personal médico (55%) y de enfermería (16%) aunque seguimos recibiendo
información de personal administrativo y de apoyo afectados.

Personal de salud

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

Médico 763

Enfermería 220

Otros 209

Administrativo 105

Laboratorio 39

Odontólogos 30

Visitador médico 9

Gran Total 1375

Personal de salud fallecido a causa de neumonía o por causa sospechosa de
COVID-19.

Al 13 de octubre de 2021 se reportan 215 muertes de personal de salud por causas sospechosas de
COVID-19 desde los 15 departamentos y las dos Regiones Autónomas (en 48 municipios). La
mayoría del personal de salud fallecido con sintomatología asociada o presuntiva de COVID-19 es
personal médico (53%) y de enfermería (17%). Esta semana se han registrado 08 nuevos fallecidos
con sintomatología asociada o presuntiva de COVID-19 entre el personal de salud (igual número de
nuevos fallecidos que lo reportado la semana pasada).

Personal de salud fallecido - por departamento

Departamento

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

Managua 70

León 28

Matagalpa 17

Masaya 17

Chinandega 13

Estelí 11

Rivas 10

RACCN 10

Carazo 10

Granada 9

Boaco 7

No Info 6

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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Jinotega 5

Río San Juan 3

Chontales 3

Madriz 2

RACCS 1

Nueva Segovia 1

Gran Total 223
Personal de salud fallecido - por categoría de personal

Personal de salud

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

Médico 118

Enfermería 39

Otros 21

Administrativo 21

Laboratorio 11

Odontólogos 9

Visitador médico 4

Gran Total 223

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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