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Nicaragua 26 de noviembre de 2021
DETENER LA PANDEMIA ESTÁ #ENNUESTRASMANOS

Si podés ¡Quedate en casa!
Esta semana recibimos reportes desde 04 departamentos. El número de reportes recibidos en
este periodo sigue siendo menor al número reportado en las semanas anteriores. 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 por el temor a brindar información después de las votaciones.
Además, percibimos una normalización de la enfermedad lo que lleva a la apreciación de que no
hay necesidad de reportar, por lo que hacemos un llamado a la población a continuar reportando
los casos y muertes sospechosas de COVID-19, al compartir la información contribuimos a
proteger la salud y la vida de todas las y los nicaragüenses.

Al 24 de noviembre se reporta un acumulado de
31.222 casos sospechosos verificados por el
Observatorio Ciudadano en todos los
departamentos y regiones autónomas (en 150
municipios, 98% de los municipios del país).
Managua (10.202), Madriz (4.019), Matagalpa
(3.568), León (2.091), Estelí (1.825), Jinotega
(1.602), Masaya (1.347), Rivas (1.104),
Chontales (809) y Chinandega (806) son los
departamentos que reportan mayor número de
casos sospechosos acumulados.
En esta semana se reportan 8 nuevos casos
sospechosos. Los nuevos casos sospechosos
se reportan desde Managua, Jinotega, Madriz y
Matagalpa.
Hasta el 24 de noviembre se han reportado y
verificado por el Observatorio Ciudadano 5.947
muertes por neumonía o sospechosas de
COVID-19.

municipios, representando el 92% del total del
país).
Entre el 18 y el 24 de noviembre de 2021 se
recibieron reportes de 2 nuevos fallecidos
sospechosos
de
COVID-19.
Estos
fallecimientos sospechosos se reportan desde
Madriz y Matagalpa.
Al 24 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.
Al 24 de noviembre se reportan en total, 235
muertes acumuladas entre personal de salud
por sospechas de COVID-19.
Esta semana no se recibieron reportes de
casos o muertes sospechosas de COVID-19
entre el personal de salud.

Estas muertes se reportan desde los 17
departamentos y Regiones Autónomas (en 141
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¿Desde cuándo conoce el MINSA que circula
en el país las Variantes de Preocupación
Gamma y Delta del virus SARS-CoV-2?
De acuerdo al artículo científico “An immune
correlate of SARS-COV-2 infections and severity
of reinfections”, publicado el 24 de noviembre de
2021
en
medRxiv
preprint
doi:
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.11.
23.21266767v1, esta información podría haber
estado disponible mucho más temprano de lo
que conocemos. El artículo describe los
resultados de un estudio de cohorte sobre
influenza en los hogares, realizado en
colaboración con el MINSA y el Centro Nacional
de Diagnóstico de Referencia (CNDR) que inició
en 2017 y que en febrero de 2020 se expandió
para incluir el estudio de la infección y
enfermedad SARS-CoV-2. El estudio refiere que
“una gran ola pandémica inicial ocurrió entre
marzo y agosto 2020, seguida de otra gran
segunda ola de Abril a Octubre 2021,
consistiendo
predominantemente
de
las
Variantes gamma y delta”. Los nicaragüenses
nos preguntamos: ¿Cuándo conoció el MINSA
estos resultados? ¿Por qué no se dió a conocer
esta información con oportunidad?
El artículo refiere que el estudio fue aprobado por
los comités respectivos en el Ministerio de Salud
de Nicaragua y la Universidad de Michigan, USA.

Muertes por COVID-19 por millón de
habitantes.
El impacto de la pandemia COVID-19 en el país
ha sido diferente en cada departamento.
Desafortunadamente
el
MINSA
no
ha
proporcionado información detallada a la
ciudadanía sobre estos aspectos. A 20 meses del
inicio de la pandemia en el país no se conoce
con exactitud el número de personas por
departamento que han sufrido la enfermedad o
cuántos han fallecido a causa de la misma. Esta
información no ha sido brindada por el MINSA.
La población nicaragüense tenemos derecho a
saber el impacto que en materia de salud y
enfermedad ha tenido la COVID-19 en las
familias. Seguimos demandando al MINSA que
brinde información a la población sobre la
situación de la pandemia del COVID-19
suficientemente detallada y conforme a
estándares internacionales, con el fin de que la
población pueda conocer el riesgo a que está
expuesta y tomar la medidas preventivas
necesarias.
Con base en los reportes de muertes
sospechosas recibidos por el Observatorio
Ciudadano COVID-19 hicimos un cálculo del
número de personas que han fallecido con
sintomatología asociada o presuntiva de
COVID-19 por millón de habitantes, por
departamento. Los departamentos de Estelí,
Madriz, Chontales, León, Masaya y Managua,
reportan un número de muertes por millón de
habitantes, mayor que el promedio nacional que
es de 911 muertes por millón de habitantes.

Pueden encontrar adjunto el informe del 18 al 24 de noviembre de 2021, generado por el Observatorio:

Sospechosos por Observatorio*

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

31222

5947

* 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

17550

212
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