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21/10/2021 al 27/10/2021

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.

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 21 y el 27 de octubre de 2021 se reportan 54 nuevos casos sospechosos lo que
representa una disminución del 75% en el número de casos sospechosos en relación al
número reportado la semana pasada. Los nuevos casos sospechosos se reportan desde 07
departamentos. El 89% de los nuevos casos sospechosos de esta semana se reportan desde los
departamentos de Matagalpa (46%), Managua (22%), León (9%), Chinandega y Jinotega (6%
respectivamente). Continuamos recibiendo reportes que resaltan la aparición de múltiples casos
sospechosos de COVID-19 en un mismo núcleo familiar, incluidas personas jóvenes.

Se recibieron en este mismo periodo reportes de 24 nuevos fallecidos sospechosos de COVID-19
(56% de disminución en relación a la semana anterior). Estos fallecimientos sospechosos se
reportan desde 09 departamentos. El 83% de las nuevas muertes sospechosas se reportan desde
los departamentos de Managua (25%); León (17%); Estelí y Matagalpa (13% respectivamente),
Jinotega y Masaya (8%). El número de reportes recibidos contrasta con el persistente reporte por
parte del MINSA de un fallecido por COVID-19 a la semana.

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 quinta semana consecutiva con tendencia a la disminución, no hay que bajar la
guardia y debemos continuar tomando las medidas de prevención. Entre la población se percibe
un temor a reportar los casos o fallecimientos por posible COVID-19, este temor también es notorio
entre el personal de salud quien teme sufrir represalias por hacer públicas sus sospechas. La política
de comunicación manejada con secretismo en lo relacionado con la enfermedad y sus medidas 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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prevención, en especial lo relacionado con las vacunas, contribuye a incrementar ese temor. Hemos
notado la disminución o la llegada tardía de reportes provenientes de algunos departamentos, esto
parece ser el reflejo del temor de brindar información como resultado de la politización que se ha
hecho de la enfermedad y la criminalización y amenazas por brindar información sobre la
misma.

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.

Esta semana recibimos información de 05 nuevos casos entre personal de salud con
sintomatología asociada o presuntiva de COVID-19 (un caso sospechosos menos que lo
reportado la semana pasada). Al mismo tiempo, recibimos reportes de 04 nuevos fallecidos
con sintomatología asociada o presuntiva de COVID-19 entre el personal de salud (un nuevo
fallecido menos  que lo reportado la semana pasada).

Continuamos recibiendo reportes de casos sospechosos en personas ya vacunadas, incluso
con esquema completo (2 dosis de vacunas), es válido comentar que algunos de estos casos se
han presentado entre personas conocidas por haber descuidado las medidas de prevención.

Las mismas cifras liberadas por el MINSA son superiores al número de casos captados por el
Observatorio Ciudadano COVID-19 Nicaragua, es desafortunado que la información del MINSA sea
demasiado escueta y no brinde información útil que permita a cada ciudadano evaluar su riesgo.
Asimismo es de lamentar que el MINSA siga con su práctica de hacer énfasis en otros diagnósticos
para disfrazar el diagnóstico de la COVID-19, 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.

Nicaragua ha recibido muchas donaciones de vacunas, también ha optado por comprar algunas de
ellas, hasta el momento, las que han estado disponibles para la población han sido la Astra Zeneca
(Covishield y Vaxzebria), Sputnik V y Pfizer, esta última reservada -aparentemente- solo para
embarazadas después del cuarto mes de gestación, puérperas y madres lactantes de hijos menores
de 6 meses. Recientemente han entrado al país la vacuna Sputnik Light, de una sola dosis, y las
vacunas Soberana y Abdala, hechas en Cuba. Ninguna de las vacunas Sputnik ni las dos cubanas
han sido certificadas aún por la Organización Mundial de la Salud y sus respectivos procesos de
aprobación no son del conocimiento del pueblo de Nicaragua.

La Organización Panamericana de la Salud recientemente aseguró este miércoles que los niños no
constituyen un grupo prioritario para la vacunación contra la covid-19 en el continente americano y
advirtió de que la región todavía tiene un "camino largo" para inmunizar a las personas más
vulnerables. No obstante esta posición de la OPS, el Gobierno de Nicaragua ha seguido adelante en
sus esfuerzos por vacunar a la población mayor de dos años y menor de 18 con las vacunas cubanas
con diferentes grados de aceptación de la oferta de vacunación. Aunque la vacunación es voluntaria,
hemos recibido reportes de diferentes municipios donde se han ejercido medidas de presión para
obligar a los padres de familia a que sus hijos sean vacunados.

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 el Gobierno de Honduras puso a la disposición de todos los ciudadanos extranjeros, la
opción de vacunarse con las vacunas Pfizer y Moderna; miles de nicaragüenses han viajado a
Honduras a vacunarse contra el COVID-19 entrando a ese país tanto por puntos ciegos como por vía
regular. El mayor grupo de edad que busca la vacuna son aquellos entre 12 y 30 años de edad,
quienes hasta el 25 de octubre no habían sido incluidos en los grupos con derecho a vacunarse en
Nicaragua. Por otro lado, el reciente requisito migratorio del Gobierno de los Estados Unidos de
América, de presentar constancia de inmunización contra la COVID-19, además de la prueba
negativa de RT-PCR para COVID, ha hecho que algunas personas interesadas en viajar en un corto
futuro, hayan optado por ir a vacunarse a Honduras.

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. La vacunación avanza de manera muy lenta, hasta el
26 de octubre, las cifras oficiales decían que el 5.5% de la población, 362,000 personas habían
completado el esquema de vacunación, es decir, había recibido las dos dosis correspondientes. Los
grupos poblacionales priorizados no coinciden con las recomendaciones de los organismos sanitarios
internacionales, seguimos sin saber si el personal de salud y otros grupos priorizados ya han sido
vacunados o cuándo se les vacunará o con cuál vacuna de las disponibles en el país.

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

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

31090 5911
*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

16820 208

1.1 Acumulado de personas, reportadas por departamento
Al 27 de octubre de 2021 se han reportado al Observatorio Ciudadano COVID-19 un acumulado de
31,090 casos sospechosos desde todos los departamentos y regiones autónomas (en 150
municipios, 98% 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 21 y
el 27 de octubre de 2021 se reportan 54 nuevos casos sospechosos lo que representa una
disminución del 75% en el número de casos sospechosos en relación al número reportado la
semana pasada. Los nuevos casos sospechosos se reportan desde 07 departamentos. El 89%
de los nuevos casos sospechosos de esta semana se reportan desde los departamentos de
Matagalpa (46%), Managua (22%), León (9%), Chinandega y Jinotega (6% respectivamente).
Continuamos recibiendo reportes que resaltan la aparición de múltiples casos sospechosos de
COVID-19 en un mismo núcleo familiar.

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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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 10164

Madriz 4003

Matagalpa 3529

León 2086

Estelí 1821

Jinotega 1601

Masaya 1346

Rivas 1090

Chontales 807

Chinandega 803

Granada 760

No Info 738

Nueva Segovia 612

Carazo 453

RACCN 400

RACCS 374

Boaco 309

Río San Juan 194

Gran Total 31090

2. Muertes por neumonía y muertes sospechosas por COVID-19
reportadas por el Observatorio Ciudadano 14 de marzo 2020 al 27
de octubre de 2021

Al 27 de octubre de 2021 el Observatorio Ciudadano ha recibido y verificado reportes de 169 (3%)
muertes por neumonía y 5,742 (97%) muertes sospechosas por COVID-19 para un total de 5,911
personas fallecidas por estas causas. Estas muertes se reportan desde todos los departamentos y
las dos regiones autónomas (en 141 municipios, 92% del total del país). El departamento de
Managua registra un 29% de todas las muertes, Matagalpa (10%), León y Masaya (8%
respectivamente), Estelí (7%); 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 27 de octubre de  2021

Departamento Muerte neumonía Muerte sospechosa Gran Total

Managua 94 1647 1741

Matagalpa 7 564 571

León 6 490 496

Masaya 14 430 444

Estelí 5 409 414

Madriz 1 275 276

Chontales 250 250

Jinotega 2 225 227

Chinandega 13 213 226

No Info 8 189 197

Granada 4 184 188

Nueva Segovia 167 167

Rivas 7 151 158

Carazo 6 150 156

RACCN 1 134 135

RACCS 1 129 130

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 5742 5911

Entre el 21 y el 27 de octubre de 2021 se reportaron 24 nuevos fallecidos sospechosos de
COVID-19 (56% de disminución en relación a la semana anterior). Estos fallecimientos
sospechosos se reportan desde 09 departamentos. El 83% de las nuevas muertes sospechosas se
reportan desde los departamentos de Managua (25%); León (17%); Estelí y Matagalpa (13%
respectivamente), Jinotega y Masaya (8%). 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 27 de octubre de 2021

En total se han reportado 3,723 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 971

Matagalpa 399

Nacional 307

León 282

Masaya 227

Chinandega 217

Jinotega 149

Nueva Segovia 139

Estelí 129

Granada 124

RACCN 117

Rivas 112

RACCS 112

Madriz 92

No Info 89

Carazo 84

Chontales 81

Río San Juan 51

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 3723

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 21 al 27 de octubre de 2021 se reportaron 19 irregularidades. En este periodo
recibimos reportes de exposición de personas en actividades/aglomeraciones y respuesta
inadecuada del MINSA (16% respectivamente); amenazas, coacción, hostigamiento o represalias
(26%), otros (32%).

Clasificación de la irregularidad Acumulado Semana

Amenazas - coacción - hostigamiento o represalias 366 5

Arbitrariedades en el Sistema Penitenciario 52 0

Arbitrariedades en instituciones del Estado 192 0

Desabastecimiento de servicios públicos 35 0

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

Exposición de personas en actividades, aglomeraciones 1493 3

Exposición del personal de salud 171 0

Huida o abandono unidad de salud 24 0

Insuficiente información pública sobre COVID-19 256 1

Intervención de fuerzas armadas 72 0

Otros 221 6

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

62 1

Respuesta inadecuada por el MINSA 545 3

Vulneración de derechos laborales en centros privados de trabajo 45 0

Total 3723 19

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 21 al 27 de
octubre de 2021

1. Amenazas - coacción - hostigamiento o represalias
En la semana se recibieron reportes relacionados con la obligatoriedad de vacunarse.

Algunas personas trabajadoras del Estado reportaron recibir presiones para vacunar a sus hijos con
Soberana, de no hacerlo serían considerados como “opositores”. Miembros del personal de salud
reportan recibir amenazas similares al respecto.

También recibimos reportes de presiones a estudiantes de primaria y secundaria para ser
vacunados contra la COVID-19.

2. Respuesta inadecuada del MINSA.
Se ha denunciado el ocultamiento de información por parte del MINSA, clasificando casos

sintomáticos de COVID-19, como “neumonía atípica severa”. Desde Granada se ha reportado la falta
de información respecto a la jornada de vacunación, ya que ciudadanos acudieron para recibir su
dosis de Sputnik Light, sin embargo, estos centros de salud solo contaban con la vacuna Soberana.

Una parte de la ciudadanía ha expresado sus dudas en relación a las vacunas ofrecidas para
los diferentes grupos etáreos, las autoridades no han dado mayor información que permita aclarar las
dudas y preocupaciones, por lo que la población se ha visto obligada a recurrir a la información
pública internacional, la que no siempre es accesible o fácil de entender.

3. Exposición de personas en actividades y aglomeraciones
En la semana se recibieron reportes sobre actividades que propician aglomeraciones, como

lo fue el Festival de Mitos y Leyendas en Matagalpa y actividades en el Estadio Nacional.

4. Otras irregularidades
● En un acto gubernamental se observó al presidente de la República tomándose fotos con

simpatizantes, en ningún momento utilizó mascarilla ni distanciamiento físico y en un par de
ocasiones, se le filmó quitándole la mascarilla a las mujeres que se acercaron para tomarse
una foto con él. No es la primera vez que el mandatario participa en actividades sin tomar las
medidas necesarias.

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 actitud irresponsable se contradice con el rol que deben asumir las autoridades al
regular y brindar el ejemplo de como poner en práctica las medidas de prevención y
protección frente a la COVID-19. Ante la COVID-19, quitarle la protección a quien ha optado
por protegerse es exponerle al riesgo de contagio, especialmente cuando en el pasado mes
de Septiembre se observaron cifras alarmantes de muertes y casos, y con apenas un 5% de
la población con el esquema completo de vacunación.

● Se ha denunciado propaganda partidaria en los centros de vacunación, mediante globos rojo
y negro y canciones afines al FSLN.

● Se denunció la falta de organización y control durante las jornadas de vacunación, en
Matagalpa.

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 27 de octubre de 2021

Al 27 de octubre de 2021 1,387 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 21 y 27 de octubre de 2021 recibimos reportes de 05
nuevos casos entre personal de salud con sintomatología asociada o presuntiva de COVID-19
(un caso sospechosos menos que lo reportado la semana pasada).

Departamento

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

Managua 534

León 134

Matagalpa 129

Estelí 80

Madriz 70

Nueva Segovia 65

Chinandega 62

Granada 58

Masaya 52

RACCN 40

Jinotega 39

Carazo 29

Rivas 22

No Info 19

Chontales 16

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 15

RACCS 14

Boaco 9

Gran Total 1387

La mayoría del personal de salud reportado con sintomatología asociada o presuntiva de COVID
corresponde a personal médico (56%) 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 771

Enfermería 220

Otros 210

Administrativo 106

Laboratorio 41

Odontólogos 30

Visitador médico 9

Gran Total 1387

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

Al 20 de octubre de 2021 se reportan 232 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 04 nuevos fallecidos
con sintomatología asociada o presuntiva de COVID-19 entre el personal de salud (un nuevo
fallecido menos  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 72

León 29

Matagalpa 17

Masaya 17

Chinandega 15

Estelí 12

RACCN 11

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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Rivas 10

Carazo 10

Granada 9

Boaco 7

No Info 6

Jinotega 6

Río San Juan 3

Chontales 3

RACCS 2

Madriz 2

Nueva Segovia 1

Gran Total 232

Personal de salud fallecido - por categoría de personal

Personal de salud

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

Médico 124

Enfermería 39

Otros 22

Administrativo 21

Laboratorio 13

Odontólogos 9

Visitador médico 4

Gran Total 232

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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