Nota de Prensa Nº 86
Información del 4 al 17 de noviembre de 2021
Nicaragua 19 de noviembre de 2021
DETENER LA PANDEMIA ESTÁ #ENNUESTRASMANOS

Si podés ¡Quedate en casa!
Este informe cubre un periodo de dos semanas, en el cual recibimos reportes desde 07
departamentos. El número de reportes recibidos en este periodo sigue siendo menor al número
reportado las dos semanas anteriores al mismo. Como hemos indicado en otras ocasiones
nuestros reportes reflejan la capacidad de captación de información de nuestras redes. En las
últimas semanas esta capacidad se ha visto afectada por el temor de la población a brindar
información como resultado de la politización que se ha hecho de la enfermedad, la
criminalización y amenazas contra la ciudadanía por brindar información sobre la pandemia y
sobre todo por el temor a brindar información el día antes, durante y después de las votaciones
del 7 de noviembre.
Al 17 de noviembre se reporta un acumulado de
31.214 casos sospechosos verificados por el
Observatorio Ciudadano en todos los
departamentos y regiones autónomas (en 150
municipios, 98% de los municipios del país).
Managua (10.198), Madriz (4.018), Matagalpa
(3.567), León (2.091), Estelí (1.825), Jinotega
(1.601), Masaya (1.347), Rivas (1.104),
Chontales (809) y Chinandega (806) son los
departamentos que reportan mayor número de
casos sospechosos acumulados.
En esta quincena se reportan 74 nuevos
casos sospechosos.
Los nuevos casos
sospechosos
se
reportan
desde
7
departamentos.
El 86% de los nuevos casos sospechosos de
esta semana se reportan desde los
departamentos de Matagalpa (46%), Managua
(24%) y Rivas (16%).
Hasta el 17 de noviembre se han reportado y
verificado por el Observatorio Ciudadano 5.945
muertes por neumonía o sospechosas de
COVID-19.

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

Estas muertes se reportan desde los 17
departamentos y Regiones Autónomas (en 141
municipios, representando el 92% del total del
país).
Entre el 4 y el 17 de noviembre de 2021 se
recibieron reportes de 17 nuevos fallecidos
sospechosos
de
COVID-19.
Estos
fallecimientos sospechosos se reportan desde 6
departamentos.
El 82% de las nuevas muertes sospechosas
se reportan desde los departamentos de
Matagalpa (35%), Managua (24%), Carazo y
Chontales (12% respectivamente).
Al 17 de noviembre, 1.393 trabajadores de
salud, hombres y mujeres, han sido
reportados con sintomatología asociada o
presuntiva de COVID-19 en todos los
departamentos y regiones autónomas del país,
desde 87 municipios.
La mayoría del personal de salud reportado con
sintomatología asociada o presuntiva de COVID
corresponde a personal médico (56%) y de
enfermería (16%).
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Al 17 de noviembre se reportan en total, 235
muertes acumuladas entre personal de salud
por sospechas de COVID-19. Entre el 04 y el
17 de noviembre de 2021 recibimos reportes
de 1 nuevo caso con sintomatología asociada o
presuntiva de COVID-19 y de 3 nuevas muertes
sospechosas entre el personal de salud.
Se recibieron reportes del despido de por lo
menos 9 profesionales de la salud en hospitales
públicos de Managua y Masaya, por no haber
ejercido el voto en la jornada de votación del 7 de
noviembre.
Se verificó, en colaboración con el observatorio
ciudadano electoral Urnas Abiertas, que en todos
los departamentos del país, durante la jornada de
votación hubo Centros de Votación (CV) en
donde no se tomaron adecuadamente las
medidas de prevención contra la Covid-19, ya
sea para ingresar al CV o a la Junta Receptora
de Votos (JRV).
Además, se supo de la jornada de vacunación
intensiva ordenada por las autoridades, la que
incluye visitas casa a casa y vacunación en
estaciones de transporte colectivo o fincas
rurales. Es causa de preocupación que hasta la
fecha no se sabe si ese mecanismo garantiza la
cadena de frío que necesitan los biológicos de la
vacuna contra la Covid-19.

También nos genera preocupación que no hay
claridad sobre las vacunas que se estarán
aplicando, por el contrario hemos encontrado
indicaciones contrarias recibidas por trabajadores
de la salud de parte del MINSA.
Casos sospechosos y muertes sospechosas
reportadas al Observatorio Ciudadano por
grupos de edad
Al compararse dos períodos: a) 13 de marzo a 31
diciembre de 2020, y b) 1 de agosto a 31 de
octubre de 2021, se puede observar que:
● En el trimestre agosto - octubre 2021
hubo un incremento de la proporción de
casos sospechosos que se presentaron
en los grupos de edad comprendidos
entre 0-19 años y 30-49 años en
comparación con la proporción de casos
presentados en estos grupos de edad en
el año 2020. Esto refleja una desviación
de la curva hacia las edades menores, lo
que es sugerente de la circulación de
alguna de las Variantes de Preocupación,
así como finalmente fue confirmado por
las autoridades nacionales ante la OPS.
● En el trimestre agosto - octubre 2021
hubo un incremento de la proporción de
muertes sospechosas que se presentaron
en los grupos de edad comprendidos
entre 0-5 años y 11-49 años en
comparación con la proporción de
muertes sospechosas presentados en
estos grupos de edad en el año 2020.
(ver en el informe gráficas comparativas).

Pueden encontrar adjunto el informe del 4 al 17 de noviembre de 2021, generado por el Observatorio:

Sospechosos por Observatorio*

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

31214

5945

* 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

17421

211
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