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Nicaragua 30 de octubre de 2021

DETENER LA PANDEMIA ESTÁ #ENNUESTRASMANOS

Al 27 de octubre se reporta un acumulado de
31.090 casos sospechosos verificados por el
Observatorio Ciudadano en todos los
departamentos y regiones autónomas (en 150
municipios, 98% de los municipios del país).

Managua (10.164), Madriz (4.003), Matagalpa
(3.529), León (2.086), Estelí (1.821), Jinotega
(1.601), Masaya (1.346), Rivas (1.090),
Chontales (807) y Chinandega (803) son los
departamentos que reportan mayor número de
casos sospechosos acumulados.

En esta semana se reportan 54 nuevos casos
sospechosos, lo que representa una
disminución del 75% en el número de casos
sospechosos en relación a lo reportado la
semana pasada.

Hasta el 27 de octubre se han reportado y
verificado por el Observatorio Ciudadano 5.911
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 21 y el 27 de octubre de 2021 se
reportaron 24 nuevos fallecimientos por
sospechas de COVID-19, lo que representa un
56% de disminución en relación a la semana
anterior.

Al 27 de octubre, 1.387 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).

Al 27 de octubre se reportan, en total, 232
muertes acumuladas entre personal de salud
por sospechas de COVID-19.

Entre el 21 y el 27 de octubre de 2021
recibimos reportes de 5 nuevos casos entre
personal de salud con sintomatología asociada
o presuntiva de COVID-19 y 4 nuevas muertes
sospechosas entre el personal de salud.

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.

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.

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.

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
prevención, en especial lo relacionado con las
vacunas, contribuye a incrementar ese temor.
Hemos notado la disminución o la llegada tardía
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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 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
hijas e hijos sean vacunados.

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.

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. 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.

Pueden encontrar adjunto el informe del 21 al 27 de octubre de 2021, generado por el Observatorio:

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
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