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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, una parte del panorama completo. No es un informe oficial
de la situación del país.

Nota importante:
El Observatorio Ciudadano ha disminuido su capacidad para dar seguimiento a la epidemia de
COVID-19 en Nicaragua debido a la reducción en el número de reportes recibidos. Esta disminución
es consecuencia, entre otros, del temor a represalias por parte del Gobierno de Nicaragua por brindar
información y la aparente “normalización” de la situación de la pandemia como resultado de la
información insuficiente, distorsionada y tardía que el Gobierno brinda sobre la pandemia. Estamos
haciendo esfuerzos para fortalecer nuestras redes. A partir de esta fecha pasaremos a reportar
cada quince días. Temporalmente dejaremos de actualizar las páginas interactivas en nuestra
página web. Damos este paso para garantizar la seguridad de las redes ciudadanas que recolectan
datos y para asegurarnos de no informar a la población con lo que sabemos que son datos muy
incompletos.

La pandemia no ha terminado, 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;
❖ Vacunarse
❖ Siempre que podás ¡Quedate en casa!

¡Tomemos medidas de prevención y salvemos vidas!
Esta semana recibimos reportes desde 04 departamentos. Durante el mes de noviembre de 2021
recibimos reportes de 110 casos sospechosos y 25 muertes sospechosas. Esto representa el
menor número de casos sospechosos y muertes sospechosas reportados por mes al Observatorio
durante el año 2021. Es llamativo que el 23% de los reportes recibidos corresponden a muertes
sospechosas, muy por encima de las cinco muertes confirmadas por el MINSA; es innegable que es
más difícil ocultar un fallecimiento, y eso sólo nos confirma nuestro temor que estamos muy lejos de
que la pandemia esté controlada en Nicaragua. Esta reducción en el número de reportes, no debe
interpretarse como que la pandemia ha terminado y se puede relajar la toma de medidas de
prevención del contagio.

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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En Nicaragua existen factores que indican que aunque se esté reportando menor número de casos,
la población debe continuar tomando medidas de prevención. Entre otros factores en el país se
continúa promoviendo actividades que implican aglomeración de la población, lo cual incrementa el
riesgo de contagio; el acceso a pruebas diagnósticas es limitado lo cual reduce las posibilidades de
tomar medidas de control oportunas; la vacunación avanza lentamente; y la presencia de las cuatro
Variantes de Preocupación en el territorio nacional incrementa el riesgo de alto grado de contagio y
severidad de la enfermedad. En la última semana, en varios continentes y países del mundo, se ha
detectado la aparición de una nueva Variante de Preocupación, denominada ómicron. No hay
razones para pensar que esta variante no puede presentarse también en el país.
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. Recordemos que los casos en el
mundo siguen reportando que alrededor de la mitad de las infecciones son asintomáticas, esto quiere
decir, que una persona puede ser portadora del virus y llevarlo a su núcleo familiar o sitio de trabajo
sin tener conciencia de ello. 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.

La información brindada por el MINSA no permite tener una visión clara de lo que está sucediendo
con la pandemia en el país, de manera que la población pueda valorar mejor los riesgos a los que
está expuesta y tomar medidas preventivas.
Entre el 25 de noviembre y el 01 de diciembre de 2021 se reportan 13 nuevos casos sospechosos
(5 casos más que la semana anterior). Los nuevos casos sospechosos se reportan desde 04
departamentos. Estos casos se reportan desde los departamentos de Managua, Jinotega, Madriz y
Estelí.
Se recibieron en este mismo periodo reportes de 6 nuevas muertes sospechosas de COVID-19
(cuatro muertes más que la semana anterior). Estos fallecimientos sospechosos se reportan desde
los departamentos de Jinotega, Managua y Madriz.
Aunque recibimos un bajo número de reportes de nuevos casos sospechosos y nuevas muertes
sospechosas llamamos la atención sobre dos situaciones: 1) sextuplicamos la cifra de muertes
reportadas por el MINSA en Noviembre; y 2) la mitad de lo captado por el Observatorio
Ciudadano fueron muertes sospechosas. En conclusión, no hay que bajar la guardia y
debemos continuar tomando las medidas de prevención.
En este periodo no recibimos reportes de nuevos casos ni nuevos fallecidos entre personal de salud
con sintomatología asociada o presuntiva de COVID-19.

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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Ómicron, la nueva Variante de Preocupación nombrada por la OMS y medidas que los
gobiernos deben de tomar para incidir en la forma y diseminación del virus.
El 25 de noviembre de 2021, alrededor de 23 meses después de la aparición del primer caso de
COVID-19 y un estimado global de 260 millones de casos y 5.2 millones de muertes, se reportó la
aparición de una quinta Variante de Preocupación del virus SARS-CoV-2 la cual se ha denominado
Ómicron. Esta información llega a Nicaragua luego de que en los últimos meses Nicaragua viviera
una nueva ola de la pandemia. Durante los meses de junio a octubre de 2021, el Observatorio reportó
2.602 muertes sospechosas de COVID-19. Actualmente el país —al igual que el resto de
Centroamérica— está viendo una reducción de los casos de contagio y muertes en las última
semanas, sin embargo, con el avance acelerado en el mundo de la circulación de la nueva variante
de preocupación del SARS-CoV-2, Ómicron, la Organización Panamericana de la Salud (OPS)
recordó las recomendaciones que deben poner en práctica los gobiernos para detectar
tempranamente la circulación de esta cepa.
La directora de la OPS, Carissa F. Etienne, durante la conferencia de prensa del día 01 de diciembre
expresó “esta pandemia es dinámica y las decisiones que tomamos sobre el mantenimiento de las
medidas preventivas, y la expansión del acceso a las vacunas incidirán en la forma y hasta dónde se
disemina este virus”.
La mejor manera de frenar la aparición de variantes, según la OPS, es tomar medidas para reducir la
transmisión. La OPS recomienda a los países modificar las medidas de salud pública de acuerdo a
los riesgos, mantener las medidas esenciales de protección (como es el lavado de manos frecuente
con agua y jabón, distanciamiento social, uso de mascarillas, evitar aglomeraciones, ventilación
adecuada en lugares cerrados), acelerar la vacunación, duplicar la vigilancia epidemiológica y
genómica y brindar información adecuada y confiable. Demandamos al MINSA implementar estas
medidas. Insistimos nuevamente en la necesidad de ampliar el acceso a pruebas diagnósticas y
brindar información adecuada y confiable, que permita a la población evaluar el riesgo a que está
expuesta y tomar las medidas de prevención adecuadas.
Llamado a continuar tomando medidas de prevención durante las festividades de diciembre y
año nuevo.
Como cada año, con la llegada del mes de diciembre empiezan numerosas festividades alusivas a
navidad y final de año. El Observatorio Ciudadano hace un llamado a la población a mantener
las medidas preventivas contra el COVID-19 durante estas fechas y así evitar un nuevo brote
de contagio, sobre todo cuando se conoce que en el país predomina la circulación de las variantes
Delta y Gamma, la primera una de las cepas más transmisibles del SARS-CoV-2. Además de que se
ha conocido de la aparición de la nueva Variante de Preocupación, Ómicron, que parece expandirse
rápidamente en varios países y continentes y no se puede descartar que la misma no aparecerá en el
país.
A pesar de la reducción en el número de casos reportados en el país, continúa la transmisión de
persona a persona. Hay que recordar que con la variante Delta, una persona enferma es capaz de
contagiar a ocho más, a diferencia de la cepa original que contagiaba entre 2-3 personas.
Hacemos un llamado urgente a la ciudadanía a seguir tomando todas las medidas de prevención
necesarias. Las personas que ya han sido vacunadas deben de continuar cuidándose ya que la
vacuna no evita el contagio, disminuye el riesgo de desarrollar síntomas graves. Además,

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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instamos a las personas que todavía no han sido vacunadas a que se acerquen a su centro de
vacunación más cercano, recordando que la mejor vacuna es la primera que esté a disposición.

1. Personas afectadas por COVID-19 desde el 14 de marzo 2020 al
01 diciembre de 2021
Sospechosos por Observatorio*

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

31235

5953

*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

17652

213

1.1 Acumulado de personas, reportadas por departamento
Al 01 de diciembre de 2021 se han reportado al Observatorio Ciudadano COVID-19 un acumulado de
31,235 casos sospechosos desde todos los departamentos y regiones autónomas (en 150
municipios, 98% de los municipios del país). Los reportes en Managua representan el 33% del total
en el país; seguido de Madriz (13%); Matagalpa (11%); León (7%); Estelí (6%); Jinotega (5%);
Masaya y Rivas (4% respectivamente); Chinandega y Chontales (3% respectivamente).
Entre el 25 de noviembre y el 01 de diciembre de 2021 se reportan 13 nuevos casos sospechosos
(cinco casos sospechosos más que lo reportado la semana anterior). Los nuevos casos
sospechosos se reportan desde 04 departamentos. Estos casos se reportan desde los
departamentos de Managua (54%), Jinotega, Madriz y Estelí.
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
10209

Madriz

4022

Matagalpa

3568

León

2091

Estelí

1826

Jinotega

1603

Masaya

1347

Rivas

1104

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

809

Chinandega

806

Granada

761

No Info

742

Nueva Segovia

612

Carazo

456

RACCN

401

RACCS

374

Boaco

309

Río San Juan

195

Gran Total

31235

2. Muertes por neumonía y muertes sospechosas por COVID-19
reportadas por el Observatorio Ciudadano 14 de marzo 2020 al 01
de diciembre de 2021
Al 01 de diciembre de 2021 el Observatorio Ciudadano ha recibido y verificado reportes de 169 (3%)
muertes por neumonía y 5,784 (97%) muertes sospechosas por COVID-19 para un total de 5,953
personas fallecidas por estas causas. Estas muertes se reportan desde todos los departamentos y
las dos regiones autónomas (en 141 municipios, 92% del total del país). El departamento de
Managua registra un 29% 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 01 de diciembre de 2021
Departamento

Muerte neumonía

Muerte sospechosa

Gran Total

94

1653

1747

Matagalpa

7

574

581

León

6

494

500

14

431

445

Estelí

5

409

414

Madriz

1

280

281

252

252

2

228

230

13

216

229

No Info

8

191

199

Granada

4

185

189

167

167

Managua

Masaya

Chontales
Jinotega
Chinandega

Nueva Segovia
Carazo

6

153

159

Rivas

7

151

158

RACCN

1

135

136

RACCS

1

129

130

97

97

Boaco

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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Río San Juan

Gran Total

169

39

39

5784

5953

Entre el 25 de noviembre y el 01 de diciembre de 2021 se reportaron 06 nuevos fallecidos
sospechosos de COVID-19 (cuatro nuevos fallecidos más que lo reportado la semana anterior).
Estos fallecimientos sospechosos se reportan desde los departamentos de Jinotega, Managua y
Madriz.

3. Acumulado - Irregularidades reportadas por departamento del 14
de marzo 2020 al 01 de diciembre de 2021
En total se han reportado 3,773 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.

Departamento

Número irregularidades

Managua

979

Matagalpa

409

Nacional

318

León

286

Masaya

230

Chinandega

217

Jinotega

151

Nueva Segovia

140

Estelí

130

Granada

125

RACCN

117

Rivas

112

RACCS

112

No Info

94

Madriz

94

Carazo

84

Chontales

81

Río San Juan

53

Boaco

41

Gran Total

3773

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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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 15 de noviembre al 01 de diciembre de 2021 se reportaron 10 irregularidades. La
mayoría de estas 60%) se refieren a exposición de personas en actividades y aglomeraciones.
Clasificación de la irregularidad
Amenazas - coacción - hostigamiento o represalias

Acumulado

Semana

374

0

Arbitrariedades en el Sistema Penitenciario

54

0

Arbitrariedades en instituciones del Estado

196

0

35

0

189

0

1508

6

171

0

24

0

261

2

72

0

226

0

65

0

553

2

45

0

3773

10

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

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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3.2 Análisis de las irregularidades reportadas, del 25 de
noviembre al 1 de diciembre de 2021
1. Exposición de personas en actividades y aglomeraciones
En la semana se recibieron reportes sobre aglomeraciones en León, Madriz, Matagalpa, Río
San Juan, siendo estas actividades desfiles hípicos, desfiles navideños, fiestas y actividades
escolares organizadas por el Ministerio de Educación. Además, también se reportó la ausencia de
medidas de protección como utilizar mascarillas.
2. Insuficiente información pública sobre Covid-19
El 25 de noviembre la OMS nombró una nueva variante de preocupación en circulación,
Ómicron. Las autoridades nacionales aún no se han pronunciado al respecto para alertar a la
población y reforzar las medidas de seguridad sanitaria.
De igual forma, no hay suficiente información pública al respecto de cuáles vacunas, dónde y
a quiénes se les han administrado las vacunas, factor que resulta importante para la seguridad de la
población. Tampoco se han publicado los efectos secundarios de las vacunas en la población, sean
estos leves, moderados o severos.
3. Respuesta inadecuada por parte del MINSA
En la semana se han recibido reportes de síntomas y afectaciones en la salud luego de
haberse aplicado la Soberana, desde el Observatorio Ciudadano no podemos confirmar que existe
una relación directa entre los síntomas presentados y la inoculación de la vacuna; sin embargo, por lo
menos 1% de las personas vacunadas pueden presentar reacciones alérgicas o contraindicaciones.
Desde el inicio de la vacunación, el MINSA debió de haberle seguimiento a los efectos secundarios
de las vacunas e informar oportunamente, especialmente cuando han decidido administrar la
vacunación en menores.

Ante la información insuficiente e incompleta, el Observatorio Ciudadano recoge la percepción de
la ciudadanía. Informamos sobre aquellas personas que presentan sintomatología asociada o

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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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 1 de diciembre de 2021
Al 01 de diciembre de 2021 1,393 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). Entre el 25 de noviembre y el 01 de diciembre de 2021 no
recibimos reportes de nuevos casos entre personal de salud con sintomatología asociada o
presuntiva de COVID-19.

Departamento

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

Managua

537

León

134

Matagalpa

129

Estelí

81

Madriz

70

Nueva Segovia

65

Chinandega

62

Granada

58

Masaya

52

RACCN

40

Jinotega

39

Carazo

29

Rivas

22

No Info

20

Chontales

17

Río San Juan

15

RACCS

14

Boaco
Gran Total

9
1393

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.

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.
10

Personal de salud

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

Médico

775

Enfermería

221

Otros

210

Administrativo

106

Laboratorio

41

Odontólogos

31

Visitador médico

9

Gran Total

1393

Personal de salud fallecido a causa de neumonía o por causa sospechosa de
COVID-19.
En esta semana no recibimos reportes de nuevos fallecidos con sintomatología asociada o
presuntiva de COVID-19 entre el personal de salud. Al 24 de noviembre de 2021 se reportan 235
muertes de personal de salud por causas sospechosas de COVID-19 desde los 15 departamentos y
las dos Regiones Autónomas (en 49 municipios). La mayoría del personal de salud fallecido con
sintomatología asociada o presuntiva de COVID-19 es personal médico (54%) y de enfermería
(17%).

Personal de salud fallecido - por departamento

Departamento

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

Managua

73

León

29

Matagalpa

17

Masaya

17

Chinandega

15

Estelí

12

RACCN

11

Rivas

10

Carazo

10

Granada

9

Jinotega

7

Boaco

7

No Info

6

Chontales

4

Río San Juan

3

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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RACCS

2

Madriz

2

Nueva Segovia

1

Gran Total

235

Personal de salud fallecido - por categoría de personal

Personal de salud

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

Médico

126

Enfermería

40

Otros

22

Administrativo

21

Laboratorio

13

Odontólogos

9

Visitador médico

4

Gran Total

235

Anexo 2. Resumen del mes de noviembre de 2021
Durante el mes de noviembre de 2021 recibimos reportes de 110 casos sospechosos lo cual
representa el menor número de casos sospechosos reportados por mes al Observatorio durante el
año 2021.

También recibimos durante este mes reportes de 25 muertes sospechosas. Este número de
muertes representa el menor número de muertes sospechosas reportadas mensualmente al
Observatorio en el año 2021.

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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Reiteramos que no recibir reportes de nuevos casos sospechosos o nuevos fallecidos sospechosos
no descarta la circulación del virus en el país y más bien refleja la capacidad de nuestras redes de
colaboración para recoger y sistematizar la información.
Con la aparición de Ómicron, la nueva Variante de Preocupación, sobre la cual todavía no se conoce
con certeza si esta variante es más infecciosa o más severa que las otras variantes de preocupación
y si la misma puede circunvenir la protección de las vacunas. Sin embargo, se sabe que la Ómicron
se está extendiendo rápidamente en el mundo. Además de Sudáfrica, en al menos 24 países se ha
detectado la circulación de Ómicron. En América se conoce que se han detectado la presencia de la
variante en Canadá, Estados Unidos, Brasil y México. Por el comportamiento de la pandemia, es
esperable que dicha Variante también aparecerá en el país y por tanto sigue siendo necesario que la
población tome las medidas de prevención conocidas: lavarse con frecuencia las manos con agua y
jabón por 40 segundos, guardar el distanciamiento de dos metros, evitar participar en
aglomeraciones, asegurar ventilación adecuada en lugares cerrados, usar mascarilla y vacunarse.
Ante la aparición de esta nueva variante de preocupación, el MINSA debería de incrementar la
realización de pruebas diagnósticas con el fin de detectar oportunamente la circulación de esta
variante en el país, informar a la población para que tome las medidas de prevención pertinentes e
incentivar los esfuerzos por la prevención.

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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