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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 06 de octubre de 2021, incluimos reportes de casos y muertes
sospechosas que han sido de nuestro conocimiento tardíamente (un total de 14 casos sospechosos y ocho
muertes sospechosas en el periodo del 13 de agosto y el 29 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 30 de septiembre y el 06 de octubre de 2021 se reportan 790 nuevos casos sospechosos
lo que representa un 29% 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 80% de los nuevos casos sospechosos de esta
semana se reportan desde los departamentos de Madriz (40%), Managua (20%), Chontales (8%),
Matagalpa (7%), y Masaya (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 destaca el incremento de reportes de nuevos casos sospechosos en aquellas localidades
que celebraron fiestas patronales o efemérides en las semanas previas.
Se recibieron en este mismo periodo reportes de 167 nuevos fallecidos sospechosos de COVID-19
(47% de disminución 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 Managua (28%); Masaya (11%);
Matagalpa (10%); León (8%); Madriz (7%); RACCN, Carazo, Chinandega 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.
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, es notorio que los
reportes nos llegan desde todo el territorio nacional, sin excepción de departamento o región, lo que
es un llamado a no bajar la guardia y continuar con las más estrictas medidas de prevención.
Esta semana recibimos información de 15 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 8 nuevos fallecidos con
sintomatología asociada o presuntiva de COVID-19 entre el personal de salud (mismo 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: Managua, Boaco, Jinotega, Madriz, Granada, Chontales.
Además continuamos recibiendo reportes de casos sospechosos entre personal docente en
centros educativos en Masaya y Estelí. También seguimos recibiendo reportes de casos y
muertes sospechosas en embarazadas desde los departamentos de Madriz, Matagalpa, Managua
y Chontales.
Continuamos recibiendo reportes de casos y muertes sospechosas en personas ya
vacunadas, incluso con esquema completo (2 dosis de vacunas).
Se continúan observando aglomeraciones, largas filas, largo tiempo de espera en los centros de
vacunación, lo que incrementa el riesgo de contagio, estos centros despliegan propaganda partidaria
durante la jornada y otra serie de irregularidades que entorpecen el proceso.
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. Después de 6 semanas de continuidad
con 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.
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.
Esta semana se realizó en Ginebra la segunda parte de la Evaluación de Nicaragua por parte del
Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas,
el Observatorio Ciudadano COVID-19 junto con la Red Internacional de Derechos Humanos (RIDH)
presentaron una actualización y denunciaron la falta de información clara y transparente, la ausencia
de medidas suficientes para frenar la pandemia y que el sistema de salud de Nicaragua no ha estado
a la altura de las consecuencias de la pandemia. El Comité Derechos Económicos, Sociales y
Culturales se ha hecho eco de nuestra denuncia, pidiendo a los representantes de Nicaragua
respuestas al respecto. La delegación del Estado de Nicaragua se negó a responderle al Comité; por
lo tanto el relator del Comité solicitó proceder al estudio del informe del Estado in absentia.

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 06
de octubre de 2021
Sospechosos por Observatorio*

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

30282

5724

*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

15315

205

1.1 Acumulado de personas, reportadas por departamento
Al 06 de octubre de 2021 se han reportado al Observatorio Ciudadano COVID-19 un acumulado de
30,282 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 Madriz (12%); Matagalpa (11%); León (7%); Estelí (6%;, Jinotega (5%);
Masaya y Rivas (4% respectivamente); Chinandega y Chontales (3% respectivamente). Entre el 30
de septiembre y el 06 de octubre de 2021 se reportan 790 nuevos casos sospechosos lo que
representa una disminución del 29% en el 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 80% de los nuevos casos sospechosos de
esta semana se reportan desde los departamentos de Madriz (40%), Managua (20%), Chontales
(8%), Matagalpa (7%), y Masaya (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 y más bien refleja la capacidad de nuestras
redes de colaboración para recoger y sistematizar la información.

Departamento
Managua

Acumulado casos sospechosos
por Observatorio
10019

Madriz

3688

Matagalpa

3435

León

2052

Estelí

1799

Jinotega

1596

Masaya

1317

Rivas

1077

Chinandega

790

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

778

No Info

726

Granada

685

Nueva Segovia

609

Carazo

446

RACCN

400

RACCS

369

Boaco

302

Río San Juan

194

Gran Total

30282

2. Muertes por neumonía y muertes sospechosas por COVID-19
reportadas por el Observatorio Ciudadano 14 de marzo 2020 al 06
de octubre de 2021
Al 06 de octubre de 2021 el Observatorio Ciudadano ha recibido y verificado reportes de 169 (3%)
muertes por neumonía y 5,555 (97%) muertes sospechosas por COVID-19 para un total de 5,724
personas fallecidas por estas causas. Estas muertes se reportan desde todos los departamentos y
las dos regiones autónomas (en 139 municipios, 90% 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

94

1620

1714

Matagalpa

7

544

551

León

6

467

473

14

411

425

Estelí

5

399

404

Madriz

1

263

264

244

244

2

219

221

13

207

220

8

182

190

164

164

Managua

Masaya

Chontales
Jinotega
Chinandega
No Info
Nueva Segovia

Granada

4

156

160

Carazo

6

148

154

Rivas

7

141

148

RACCN

1

133

134

RACCS

1

125

126

Boaco

94

94

Río San Juan

38

38

5555

5724

Gran Total

169

Entre el 30 de septiembre y el 06 de octubre de 2021 se reportaron 167 nuevos fallecidos
sospechosos de COVID-19 (47% de decremento 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
Managua (28%); Masaya (11%); Matagalpa (10%); León (8%); Madriz (7%); RACCN, Carazo,
Chinandega 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 06 de octubre de 2021
En total se han reportado 3,671 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.
5

Departamento

Número irregularidades

Managua

964

Matagalpa

390

Nacional

305

León

272

Masaya

224

Chinandega

213

Jinotega

146

Nueva Segovia

139

Estelí

127

Granada

120

RACCN

117

Rivas

112

RACCS

112

Madriz

92

No Info

84

Carazo

84

Chontales

80

Río San Juan

49

Boaco

41

Gran Total

3671

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 30 de septiembre al 06 de octubre de 2021 se reportaron 33 irregularidades. En
este periodo la mayoría de los reportes recibidos corresponden a exposición de personas en
actividades y aglomeraciones (33%), insuficiente información pública sobre COVID-19 (21%) y
respuesta inadecuada del MINSA (18%).
Clasificación de la irregularidad
Amenazas - coacción - hostigamiento o represalias

Acumulado

Semana

358

1

Arbitrariedades en el Sistema Penitenciario

52

0

Arbitrariedades en instituciones del Estado

192

0

34

0

189

1

Desabastecimiento de servicios públicos
Entierro clandestino y/o sin informar a la familia

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
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

Total

1474

11

171

0

24

0

254

7

72

1

214

3

58

3

534

6

45

0

3671

33

3.2 Análisis de las irregularidades reportadas, del 23 al 06 de
octubre de 2021
1. Exposición de personas en actividades y aglomeraciones
Se reportaron aglomeraciones en 6 lugares, 4 departamentos: Jinotega, León, Masaya,
Matagalpa, y las dos Regiones Autónomas de la Costa Caribe. Entre las actividades se mencionan
fiestas municipales en celebración a San Jerónimo. De igual forma, se mantiene un alto nivel de
asistencia a los centros destinados para vacunación, no obstante, sin medidas de distanciamiento
social y sanitario.
2. Insuficiente información pública sobre COVID-19
En la semana se ha denunciado la insuficiente información pública respecto a las jornadas de
vacunación, se desconoce cuántas dosis estarán disponibles en cada centro de vacunación, por ello,
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 la población le preocupa que se estén destinando pocas vacunas y acuden en forma masiva y con
horas de antelación, exponiéndose a aglomeraciones, la lluvia y a los cambios de temperatura. Existe
una percepción que se están asignando menos dosis a los departamentos fuera de Managua.
Se han recibido reportes de fallecimientos diarios producto de la Covid-19 en diversos
hospitales. Esto se contradice con el reporte de un fallecimiento semanal expresado en el informe
semanal publicado por el Ministerio de Salud.
Se sigue sin tener acceso a la información sobre el número de pruebas realizadas, porcentaje
de positividad, requisitos para realizarse la prueba y distribución geográfica y por grupo etáreo de las
poblaciones afectadas.
3. Respuesta inadecuada del MINSA
Se ha reportado el agotamiento de vacunas en diferentes Centros de Vacunación en el país,
preocupa la centralización de vacunas en Managua.En la semana, se denunció la confusión de
cuerpos al entregarlo a los familiares que tenían la intención de enterrar a su pariente, una vez se les
notificó que les habían entregado el cuerpo incorrecto, procedieron a desenterrar el cuerpo que por
error habían recibido.
Se recibió un reporte de supuesta negligencia médica, ocasionada al trasladar a una persona
con baja saturación de oxígeno en un vehículo sin equipamiento de oxígeno; el paciente falleció y en
el Certificado de defunción el diagnóstico que se escribió fue “Neumonía Atípica”. Finalmente,
también se recibieron reportes de supuestas reservaciones de dosis de vacunas para personas
allegadas al personal del gobierno, FSLN o a fuerzas armadas.
4. Otras irregularidades
Se ha denunciado una politización de la vacuna, donde se reporta a secretarios políticos que
amenazan con restringir el derecho a la vacuna según la ideología política. También se ha reportado
propaganda partidaria del FSLN en cercanías a centros de vacunación y hospitales.
Si bien el rol de las fuerzas de seguridad en las jornadas de vacunación debería ser de
protección, se ha reportado la presencia de paramilitares y trabajadores de la alcaldía rondando las
zonas, causando temor para algunos pobladores.
Esta semana se anunció que se estará administrando las vacunas Abdala y Soberana 02,
para incluirlas en la jornada de vacunación. Sin embargo, estas vacunas no han sido aprobadas por
la OMS por no haber compartido sus resultados de estudio, la información insuficiente ha causado
incertidumbre en la población.
Continúan los reportes de entierros clandestinos nocturnos o en procesos muy acelerados..
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 06 de octubre de 2021
Al 06 de octubre de 2021 1,365 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 30 de septiembre y el 06 de octubre de 2021
recibimos reportes de 15 nuevos casos entre personal de salud con sintomatología asociada o
presuntiva de COVID-19 (un caso sospechosos menos que lo reportado la semana pasada).

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

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

Managua

528

León

133

Matagalpa

129

Estelí

78

Madriz

70

Nueva Segovia

65

Chinandega

59

Granada

57

Masaya

50

RACCN

40

Jinotega

38

Carazo

28

Rivas

21

No Info

16

Chontales

16

Río San Juan

15

RACCS

13

Boaco

9

Gran Total

1365

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

758

Enfermería

218

Otros

208

Administrativo

105

Laboratorio

37

Odontólogos

30

Visitador médico
Gran Total

9
1365

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 fallecido a causa de neumonía o por causa sospechosa de
COVID-19.
Al 06 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 (18%). 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

67

León

28

Matagalpa

17

Masaya

15

Chinandega

12

Estelí

11

Rivas

10

RACCN

10

Carazo

9

Granada

8

Boaco

7

No Info

6

Jinotega

5

Río San Juan

3

Chontales

3

Madriz

2

RACCS

1

Nueva Segovia

1

Gran Total

215

Personal de salud fallecido - por categoría de personal

Personal de salud
Médico

Personal de salud fallecido con
sintomatología asociada o
presuntiva de COVID-19
113

Enfermería

39

Administrativo

21

Otros

20

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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Odontólogos

9

Laboratorio

9

Visitador médico

4

Gran Total

215

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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