
Observatorio Ciudadano COVID-19 en Nicaragua
Informe Semanal

23/09/2021 al 29/09/2021

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 23 de septiembre de 2021, incluimos reportes de casos y muertes
sospechosas que han sido de nuestro conocimiento tardíamente (un total de 132 casos sospechosos y ocho
muertes sospechosas en el periodo del 07 al 22 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.

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 23 y el 29 de septiembre de 2021 se reportan 1,103 nuevos casos sospechosos lo que
representa un 37% menor número de casos sospechosos en relación al número reportado la
semana pasada. Los nuevos casos sospechosos se reportan desde todos los departamentos y
las dos regiones autónomas. El 82% de los nuevos casos sospechosos de esta semana se
reportan desde los departamentos de Madriz (45%), Managua (21%), Matagalpa (6%), Estelí y
Masaya (5% respectivamente). 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 313 nuevos fallecidos sospechosos de
COVID-19 (25% de decremento en relación a la semana anterior). Estos fallecimientos
sospechosos se reportan desde todos los departamentos y las dos regiones autónomas. El 83%
de las nuevas muertes sospechosas se reportan desde los departamentos de Managua (36%); Estelí
(9%); León, Carazo, Masaya y Matagalpa (7% respectivamente); Jinotega y Chontales (5%
respectivamente). 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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Esta semana recibimos información de 16 nuevos casos entre personal de salud con
sintomatología asociada o presuntiva de COVID-19 (siete casos sospechosos menos que lo
reportado la semana pasada). Además, recibimos reportes de 08 nuevos fallecidos con
sintomatología asociada o presuntiva de COVID-19 entre el personal de salud (tres nuevos fallecidos
más que lo reportado la semana anterior).

Continuamos recibiendo reportes de casos sospechosos en menores de edad, esta vez desde
cuatro departamentos (Estelí, Matagalpa, Jinotega, Managua).

Además continuamos recibiendo reportes de casos sospechosos entre personal docente en
centros educativos en Matagalpa, Estelí y Rivas, también seguimos recibiendo reportes de casos y
muertes sospechosas en embarazadas desde los departamentos de Madriz, Chontales, Granada y
Managua. Esta semana recibimos reportes de casos y muertes sospechosas en personas de tercera
edad que se encuentran en hogares de ancianos así como afectaciones entre su personal.

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. La
vacunación ha continuado en la semana que inició el 27 de septiembre. Lamentablemente se
continúa observando aglomeraciones, largas filas, largo tiempo de espera en algunos de los centros
de vacunación lo que incrementa el riesgo de contagio, propaganda partidaria durante la jornada y
otra serie de irregularidades que entorpecen el proceso.

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. Después 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 después de recibir su vacuna.

La acción esperada 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).

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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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, 718 casos, el 28 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, 705
casos reportados por el MINSA la semana pasada, evidenciando un incremento del 1.8 % lo que da
continuidad a seis semanas de incremento sostenido, por encima del máximo reportado el pasado 26
de mayo de 2020.

Desde el 27 de abril de 2021, y por 22 semanas consecutivas al MINSA ha reportado
incrementos semanales en el número de casos, 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.

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. Resaltamos que autoridades
regionales de OPS han replicado nuestra solicitud, y la de otras organizaciones, de que la
población nicaragüense reciba información suficiente.

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. Personas afectadas por COVID-19 desde el 14 marzo 2020 al 29
de septiembre de 2021

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

29481 5551
*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

14629 204

1.1 Acumulado de personas, reportadas por departamento
Al 29 de septiembre de 2021 se han reportado al Observatorio Ciudadano COVID-19 un acumulado
de 29,841 casos sospechosos desde todos los departamentos y regiones autónomas (en 147
municipios, 96% de los municipios del país). Los reportes en Managua representan el 33% del total
en el país, seguido de Matagalpa y Madriz (11% respectivamente); León (7%); Estelí (6%), Jinotega
(5%), Masaya y Rivas (4% respectivamente), Chinandega (3%). Entre el 23 y el 29 de septiembre de
2021 se reportan 1,103 nuevos casos sospechosos lo que representa un 37% menor número de
casos sospechosos en relación al número reportado la semana pasada. Los nuevos casos
sospechosos se reportan desde todos los departamentos y las dos regiones autónomas. El
82% de los nuevos casos sospechosos de esta semana se reportan desde los departamentos de
Madriz (45%), Managua (21%), Matagalpa (6%), Estelí y Masaya (5% respectivamente).
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 9858

Matagalpa 3374

Madriz 3373

León 2034

Estelí 1764

Jinotega 1581

Masaya 1274

Rivas 1064

Chinandega 784

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 Info 715

Chontales 714

Granada 668

Nueva Segovia 604

Carazo 438

RACCN 386

RACCS 364

Boaco 293

Río San Juan 193

Gran Total 29481

2. Muertes por neumonía y muertes sospechosas por COVID-19
reportadas por el Observatorio Ciudadano 14 de marzo 2020 al 29
de septiembre de 2021

Al 29 de septiembre de 2021 el Observatorio Ciudadano ha recibido y verificado reportes de 168 (3%)
muertes por neumonía y 5,383 (97%) muertes sospechosas por COVID-19 para un total de 5,551
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); 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 29 de septiembre de  2021

Departamento Muerte neumonía Muerte sospechosa Gran Total

Managua 94 1571 1665

Matagalpa 7 528 535

León 6 454 460

Masaya 14 389 403

Estelí 5 394 399

Madriz 1 251 252

Chontales 238 238

Jinotega 2 215 217

Chinandega 13 201 214

No Info 7 176 183

Nueva Segovia 159 159

Granada 4 154 158

Carazo 6 141 147

Rivas 7 135 142

RACCN 1 126 127

RACCS 1 122 123

Boaco 91 91

Río San Juan 38 38

Gran Total 168 5383 5551

Entre el 23 y 29 de septiembre se reportaron 313 nuevos fallecidos sospechosos de COVID-19
(25% de decremento en relación a la semana anterior). Estos fallecimientos sospechosos se
reportan desde todos los departamentos y las dos regiones autónomas. El 83% de las nuevas
muertes sospechosas se reportan desde los departamentos de Managua (36%); Estelí (9%);
León,Carazo, Masaya y Matagalpa (7% respectivamente); Jinotega y Chontales ( 5%
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 29 de septiembre de 2021

En total se han reportado 3,638 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.

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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Departamento Número irregularidades

Managua 962

Matagalpa 380

Nacional 304

León 270

Masaya 221

Chinandega 213

Jinotega 142

Nueva Segovia 138

Estelí 127

Granada 120

RACCN 113

Rivas 110

RACCS 110

Madriz 91

No Info 84

Carazo 83

Chontales 80

Río San Juan 49

Boaco 41

Gran Total 3638

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 23 al 29 de septiembre de 2021 se reportaron 36 irregularidades. En este periodo la
mayoría de los reportes recibidos corresponden a exposición de personas en actividades y
aglomeraciones (47%), respuesta inadecuada del MINSA (19%)e insuficiente información pública
sobre COVID-19 (17% respectivamente).

Clasificación de la irregularidad Acumulado Semana

Amenazas - coacción - hostigamiento o represalias 357 0

Arbitrariedades en el Sistema Penitenciario 52 0

Arbitrariedades en instituciones del Estado 192 1

Desabastecimiento de servicios públicos 34 0

Entierro clandestino y/o sin informar a la familia 188 0

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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Exposición de personas en actividades, aglomeraciones 1463 17

Exposición del personal de salud 171 0

Huida o abandono unidad de salud 24 0

Insuficiente información pública sobre COVID-19 247 6

Intervención de fuerzas armadas 71 0

Otros 211 2

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

55 3

Respuesta inadecuada por el MINSA 528 7

Vulneración de derechos laborales en centros privados de trabajo 45 0

Total 3638 36

3.2 Análisis de las irregularidades reportadas, del 23 al 29 de
septiembre de 2021

1. Administración inadecuada de la jornada de vacunación
Desde el 20 de septiembre que inició la jornada de vacunación para personas mayores de 30

años se confirmó la organización inadecuada por parte de las autoridades, al no garantizar las
medidas de prevención necesarias; tampoco se implementó un sistema más ordenado para acudir a
los centros de vacunación, lo que generó que algunas personas hicieron filas de hasta 12 horas; en
los departamentos fuera de Managua no se recibieron dosis suficientes, provocando que personas
que tenían horas esperando no recibieran la vacuna; y en esta última semana se vieron centros de
vacunación vacíos, lo que es responsabilidad de las autoridades sanitarias al no garantizar todas las
condiciones para un adecuado proceso de vacunación y con la suficiente cobertura.

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 supuestamente se le exige a todos los participantes el uso obligatorio de la
mascarilla, no se garantiza -ni se indica- el uso adecuado de la misma y se ve todo tipo de
mascarillas, adecuadas o no. Aunque se mide la temperatura al ingreso del local de vacunación,
después de mucho tiempo, hacinados en condiciones inadecuadas, no se mide nuevamente la
temperatura, lo mismo es válido con la higienización de las manos con alcohol al entrar al recinto,
pero se ha conocido de casos donde además se fomenta el consumo de bebidas y alimentos
donados, lo que implica acercamiento y contacto físico con quienes reparten los alimentos y el tener
que quitarse la mascarilla para ingerirlos.

La organización de las jornadas de vacunación se ha limitado a convocatorias públicas en los
medios digitales, con frecuencia vinculados al partido de gobierno. Se ha visto que las convocatorias
se caracterizan por la total ausencia de distanciamiento tanto entre quienes buscan vacuna como
entre los/as edecanes y el personal de salud.

A inicios de esta semana circuló información de supuestos cierres y retrasos en el horario de
apertura de los centros de vacunación. Al menos un centro en Managua, no atendió por algún tiempo,
esto ocasionó que al día siguiente la asistencia a algunos centros se viera disminuida.

Otro de los reportes recibidos refiere a la poca flexibilidad que existe en los centros de
vacunación para recibir casos especiales que puedan vacunarse, a muchas personas las regresan
sin la vacuna después de horas de estar esperando.

Además, en los centros de vacunación se observó propaganda partidaria, se entregaron
tarjetas de vacunación con stickers del FSLN y continuaron los discursos que invitaban a agradecer al
Ejecutivo por la vacuna recibida.

2. Exposición de personas en actividades y aglomeraciones
Se recibieron reportes de exposición de personas en 7 departamentos del país. Durante el fin

de semana, el gobierno convocó a más de 4.000 actividades recreativas. Algunas de las actividades
reportadas fueron: Feria del Maíz en Matagalpa, Fiestas Patronales en San Miguelito, Fiestas
Patronales en Mateare, entre otras.

Además, se reportó que en el inicio de la jornada de vacunación para mayores de 30 no se
garantizó el distanciamiento social en ninguno de los Centros de Vacunación. Otras actividades
impulsadas por la ciudadanía que promueve el riesgo de contagio fueron: aglomeraciones en bares y
restaurantes, funerales masivos de personas que fallecieron por Covid-19,

3. Insuficiente información pública sobre COVID-19
En las últimas semanas se generó confusión debido a las declaraciones del presidente

Ortega de que las personas menores de 30 años no serían vacunadas, esta semana la Ministra de
salud Martha Reyes indicó que están contemplando cubrir a las personas de hasta 18 años; sin
embargo, siguen sin dar información precisa sobre el calendario previsto, esta situación mantiene en
zozobra a la población perteneciente a este grupo de edad, quienes tienen la oportunidad han
empezado a viajar a países como Costa Rica y Honduras, sin embargo esto eleva los costos para
acceder a la vacuna, la cual debería ser gratuita para toda la población.

Ante la insuficiente información pública sobre la COVID-19, la OPS ha solicitado mayor
transparencia a las autoridades nacionales, reafirmando y haciendo eco de las demandas que la
ciudadanía y la sociedad civil ha hecho al respecto, incluyendo este Observatorio Ciudadano.

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.
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Anexo 1. Situación del personal de salud - reportes recibidos por el
Observatorio Ciudadano COVID-19 Nicaragua al 29 de septiembre de 2021

Al 29 de septiembre de 2021 1,350 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 23 y el 29 de septiembre de 2021 recibimos reportes
de 16 nuevos casos entre personal de salud con sintomatología asociada o presuntiva de
COVID-19 (siete casos sospechosos menos que lo reportado la semana pasada).

Departamento

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

Managua 522

León 132

Matagalpa 129

Estelí 78

Madriz 69

Nueva Segovia 65

Chinandega 59

Granada 57

Masaya 48

RACCN 39

Jinotega 38

Carazo 27

Rivas 20

Chontales 16

Río San Juan 15

No Info 15

RACCS 13

Boaco 8

Gran Total 1350

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. 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 745

Enfermería 217

Otros 207

Administrativo 105

Laboratorio 37

Odontólogos 30

Visitador médico 9

Gran Total 1350

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

Al 29 de septiembre de 2021 se reportan 207 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 (52%) y de enfermería (18%). Esta semana se han registrado 08 nuevos fallecidos
con sintomatología asociada o presuntiva de COVID-19 entre el personal de salud (tres nuevos
fallecidos más que el número reportado la semana pasada).

Personal de salud fallecido - por departamento

Departamento

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

Managua 65

León 27

Matagalpa 17

Masaya 13

Chinandega 12

Estelí 11

RACCN 10

Rivas 9

Carazo 9

Granada 8

Boaco 6

No Info 5

Jinotega 5

Río San Juan 3

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 3

Madriz 2

RACCS 1

Nueva Segovia 1

Gran Total 207

Personal de salud fallecido - por categoría de personal

Personal de salud

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

Médico 107

Enfermería 38

Administrativo 21

Otros 19

Odontólogos 9

Laboratorio 9

Visitador médico 4

Gran Total 207

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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