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DETENER LA PANDEMIA ESTÁ #ENNUESTRASMANOS

Si podés ¡Quedate en casa!
Al 20 de octubre se reporta un acumulado de
31.036 casos sospechosos verificados por el
Observatorio Ciudadano en todos los
departamentos y regiones autónomas (en 150
municipios, 98% de los municipios del país).

El 78% de las nuevas muertes sospechosas
se reportan desde los departamentos de
Managua (20%); León (15%); Masaya y
Matagalpa (13% respectivamente); Madriz
(11%) y Estelí (7%).

Managua (10.152), Madriz (4.003), Matagalpa
(3.504), León (2.081), Estelí (1.819), Jinotega
(1.598), Masaya (1.344), Rivas (1.090),
Chontales (796) y Chinandega (800) son los
departamentos que reportan mayor número de
casos sospechosos acumulados.

Al 20 de octubre, 1.382 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 87 municipios).

En esta semana se reportan 224 nuevos
casos sospechosos, lo que representa una
disminución del 57% en el número de casos
sospechosos en relación a lo reportado la
semana pasada.
El 75% de los nuevos casos sospechosos de
esta semana se reportan desde los
departamentos de Madriz (43%), Managua
(21%) y Matagalpa (11%).
Hasta el 20 de octubre se han reportado y
verificado por el Observatorio Ciudadano 5.887
muertes por neumonía o sospechosas de
COVID-19. Estas muertes se reportan desde los
17 departamentos y Regiones Autónomas (en
141 municipios, representando el 92% del total
del país).
Entre el 14 y el 20 de octubre de 2021 se
reportaron 55 nuevos fallecimientos por
sospechas de COVID-19, lo que representa un
49% de disminución en relación a la semana
anterior.

Visita nuestra página web:https://observatorioni.org/

Al 20 de octubre se reportan, en total, 228
muertes acumuladas entre personal de salud
por sospechas de COVID-19.
Entre el 14 y el 20 de octubre de 2021
recibimos reportes de 6 nuevos casos entre
personal de salud con sintomatología asociada
o presuntiva de COVID-19 y 5 nuevas muertes
sospechosas entre el personal de salud.
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 cuarta semana consecutiva con tendencia a la
disminución, no hay que bajar la guardia y
debemos continuar tomando las más estrictas
medidas de prevención.
Es llamativo que esta semana recibimos reportes
de solo 9 de 17 departamentos o Regiones, no
obstante, esto no es necesariamente indicativo
de que el pico epidémico esté disminuyendo. Las
mismas cifras liberadas por el MINSA son
superiores al número de casos captados por
el
Observatorio
Ciudadano
COVID-19
Nicaragua.
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Es desafortunado que la información del MINSA
sea demasiado escueta y no brinde información
útil que permita a cada ciudadano evaluar su
riesgo. 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.
Continuamos recibiendo reportes de casos
sospechosos en menores de edad, esta vez
desde los departamentos de Madriz y Matagalpa.
También de casos sospechosos entre
personal docente en centros educativos en el
departamento de Managua. También seguimos
recibiendo reportes de casos en embarazadas
desde los departamentos de Masaya, Matagalpa
y Managua.

Continúan los reportes sobre aglomeraciones
y exposición de personas, incluyendo
actividades organizadas por el propio Ministerio
de Salud (MINSA) como ferias comunitarias de
salud o jornadas de vacunación. Además se
reportaron actividades de campaña electoral del
partido de gobierno FSLN en donde no se guardó
distanciamiento físico y en algunos casos ni
siquiera se usaron mascarillas.
Desde el 27 de abril de 2021, cuando el MINSA
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 inicia a reportar a partir del 5 de octubre
una disminución de casos respecto a la semana
previa. 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.

Pueden encontrar adjunto el informe del 14 al 20 de octubre de 2021, generado por el Observatorio:

Sospechosos por Observatorio*

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

31036

5887

* 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

16422

207

Visita nuestra página web:https://observatorioni.org/
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