
Observatorio Ciudadano COVID-19 en Nicaragua
Informe

16/12/2021 al 29/12/2021

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: En este informe actualizado al 29 de diciembre de 2021, incluimos reportes de casos sospechosos que
han sido de nuestro conocimiento tardíamente (un total de 12 casos sospechosos y 2 muertes sospechosas en
los meses de agosto y septiembre de 2021). Estos cambios alteran las series de datos que hemos presentado
anteriormente. Este informe muestra la información actualizada.

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. Desde el 2 de diciembre de 2021 y hasta nuevo
aviso 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
En las festividades de año nuevo

¡Tomemos medidas de prevención y salvemos vidas!

❖ 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!

Agradecemos a todos nuestros lectores, colaboradores y colaboradoras por haber
hecho posible que durante el año 2021 hayamos estado informando sobre el

desarrollo de la pandemia en el país. La información salva vidas.

Desde el inicio de la pandemia en marzo 2020 al 29 de diciembre de 2021 hemos
reportado:

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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● 31,236 casos sospechosos de los cuales 19,267 (61%) se presentaron en el año
2021;

● 5,970 muertes por neumonía y muertes sospechosas por COVID-19 de las
cuales 3,098 (51%) se presentaron en el año 2021.

Llamado a continuar tomando medidas de prevención durante
las festividades de fin de año

El Observatorio Ciudadano hace un llamado a la población a mantener las medidas
preventivas contra el COVID-19 durante las festividades de fin de año y así evitar un nuevo
brote de contagio, sobre todo cuando desconocemos si Ómicron, la nueva Variante de
Preocupación del virus SARS-CoV-2 está circulando en el país. Ómicron continúa expandiéndose en
el mundo, incluyendo América Latina. En Centro América, Costa Rica y Panamá ya han reportado la
circulación de Ómicron y se sospecha su presencia en Guatemala. Esta Variante de Preocupación ha
mostrado ser más contagiosa que las anteriores. A pesar de que algunos países reportan que los
infectados por Ómicron presentan en su mayoría cuadro clínicos leves o moderados, todavía no se
conoce con certeza si esta Variante puede ser más virulenta que las anteriores.

En Nicaragua, a pesar de la reducción en el número de casos reportados en el país, continúa la
transmisión de persona a persona. Por el comportamiento de la pandemia, es de esperar que la
Variante Ómicron 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.

Tedros Adhanom Ghebreyesu, Director General de la Organización Mundial de la Salud manifestó
que “el auge de la variante ómicron del coronavirus, unido a la persistencia de la anterior variante
Delta, está produciendo un "tsunami de nuevos casos". En algunos países se han observado cifras
récord de número de casos y se están produciendo picos en las hospitalizaciones y muertes.

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,
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.

Ante la aparición de esta nueva variante de preocupación, el MINSA debería de incrementar los
esfuerzos por mejorar la cobertura de vacunación, aumentar la realización de pruebas diagnósticas y
realizar pruebas genómicas que permitan 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.

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. 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.

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 nuestra demanda al Ministerio de Salud de brindar información sobre la pandemia
conforme a los estándares internacionales y dar a conocer a la población las variantes del virus
SARS-CoV-2 que están circulando en el país.

Resumen del periodo
Entre el 16 y el 29 de diciembre de 2021 recibimos reportes de 45 nuevos casos sospechosos. Los
nuevos casos sospechosos se reportan desde 05 departamentos y la Región Autónoma de la
Costa Caribe Norte. Estos casos se reportan desde los departamentos de Managua (84%), Masaya,
Chinandega, Granada, Matagalpa y la RACCN. Esto no debe interpretarse como que la pandemia
ha terminado y se puede relajar la toma de medidas de prevención del contagio.

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, podemos mencionar:

● 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;
● 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;
● se ha reportado la circulación de la Ómicron, la nueva Variante de Preocupación del virus

SARS-CoV-2 en países centroamericanos.

Entre el 16 y el 29 de diciembre de 2021 se reportaron cuatro nuevos fallecidos sospechosos
de COVID-19. Estos fallecimientos sospechosos se reportan desde los departamentos de
Managua, Masaya y Matagalpa.

En este periodo no recibimos reportes de nuevos casos ni nuevos fallecidos entre personal de salud
con sintomatología asociada o presuntiva de COVID-19.

Recibimos reportes de casos sospechosos en niños en los cuales los familiares reportan que se les
ha diagnosticado neumonía y que presentan además lesiones en la piel parecidas a la varicela. La
literatura internacional reporta la aparición de lesiones en la piel como síntoma clínico en niños y
niñas con Ómicron. Preguntamos al MINSA, ¿Está circulando la variante Ómicron en el país?

1. Personas afectadas por COVID-19 desde el 14 de marzo 2020 al
29 diciembre de 2021

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

31326 5970
*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

17889 217

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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1.1 Acumulado de personas, reportadas por departamento
Al 29 de diciembre de 2021 se han reportado al Observatorio Ciudadano COVID-19 un acumulado de
31,326 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 16 y el 29 de diciembre de 2021 se reportan 45 nuevos casos sospechosos. Los nuevos
casos sospechosos se reportan desde cinco departamentos y la Región Autónoma de la Costa
Caribe Norte. Estos casos se reportan desde los departamentos de Managua (84%), Masaya,
Chinandega, Granada, Matagalpa y la RACCN.

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
Acumulado casos sospechosos
por Observatorio

Managua 10255

Madriz 4024

Matagalpa 3569

León 2091

Estelí 1835

Jinotega 1604

Masaya 1351

Rivas 1107

Chontales 815

Chinandega 812

Granada 762

No Info 743

Nueva Segovia 621

Carazo 457

RACCN 402

RACCS 374

Boaco 309

Río San Juan 195

Gran Total 31326

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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2. Muertes por neumonía y muertes sospechosas por COVID-19
reportadas por el Observatorio Ciudadano 14 de marzo 2020 al 29
de diciembre de 2021

Al 29 de diciembre de 2021 el Observatorio Ciudadano ha recibido y verificado reportes de 169 (3%)
muertes por neumonía y 5,801 (97%) muertes sospechosas por COVID-19 para un total de 5,970
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 y Masaya (8%
respectivamente); Estelí (7%); Madriz (5%); Chinandega, Jinotega y Chontales (4% respectivamente);
Carazo, Granada, Nueva Segovia y Rivas (3% respectivamente).

Muertes por neumonía y muertes sospechosas por COVID-19 por departamento
reportadas por el Observatorio ciudadano al 29 de diciembre de  2021

Departamento Muerte neumonía Muerte sospechosa Grand Total

Managua 94 1655 1749

Matagalpa 7 574 581

León 6 494 500

Masaya 14 434 448

Estelí 5 410 415

Madriz 1 281 282

Chontales 257 257

Jinotega 2 229 231

Chinandega 13 216 229

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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No Info 8 191 199

Granada 4 185 189

Nueva Segovia 170 170

Carazo 6 154 160

Rivas 7 151 158

RACCN 1 135 136

RACCS 1 129 130

Boaco 97 97

Río San Juan 39 39

Gran Total 169 5801 5970

Entre el 16 y el 29 de diciembre de 2021 se reportaron cuatro nuevos fallecidos sospechosos
de COVID-19. Estos fallecimientos sospechosos se reportan desde los departamentos de
Managua, Masaya y Matagalpa.

3. Acumulado - Irregularidades reportadas por departamento del 14
de marzo 2020 al 29 de diciembre de 2021

En total se han reportado 3,797 irregularidades. 89 por ciento% 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 tres por ciento a
información no disponible sobre el lugar de ocurrencia en los reportes recibidos.

Departamento Número irregularidades

Managua 981

Matagalpa 414

Nacional 322

León 289

Masaya 230

Chinandega 217

Jinotega 151

Nueva Segovia 140

Estelí 133

Granada 127

RACCN 120

Rivas 112

RACCS 112

No Info 95

Madriz 94

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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Carazo 84

Chontales 81

Río San Juan 54

Boaco 41

Gran Total 3797

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 16 al 29 de diciembre de 2021 se reportaron 10 irregularidades. La mitad de estas
irregularidades se refieren a exposición de personas en actividades y aglomeraciones.

Clasificación de la irregularidad Acumulado Semana

Amenazas - coacción - hostigamiento o represalias 375 0

Arbitrariedades en el Sistema Penitenciario 54 0

Arbitrariedades en instituciones del Estado 199 1

Desabastecimiento de servicios públicos 35 0

Entierro clandestino y/o sin informar a la familia 189 0

Exposición de personas en actividades, aglomeraciones 1520 5

Exposición del personal de salud 172 0

Huida o abandono unidad de salud 24 0

Insuficiente información pública sobre COVID-19 265 4

Intervención de fuerzas armadas 72 0

Otros 228 0

Propaganda política del gobierno en centros de vacunación y/o unidades de
salud

65 0

Respuesta inadecuada por el MINSA 554 0

Vulneración de derechos laborales en centros privados de trabajo 45 0

Total 3797 10

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 16 al 29 de
diciembre de 2021

1. Exposición de personas en actividades y aglomeraciones
En estas dos semanas se reportaron aglomeraciones en los departamentos de: Estelí, León,

Managua y Matagalpa.
En el período predominaron las actividades promovidas por las alcaldías municipales, como

hípicas, festivales y conciertos, sin embargo no hubo recomendaciones ni se observó que se hayan
tomado las medidas de prevención adecuadas.

2. Insuficiente información pública sobre COVID-19
Se ha identificado una reciente preocupación por la falta de información pública sobre

Covid-19 por parte del MINSA.
Desde mayo de 2020 el Ministerio de Salud dejó de publicar los boletines epidemiológicos,

fue evidenciado que información de gran relevancia sobre el comportamiento de las distintas
variantes en grupos etarios y de género fue revelada hasta hace poco, a pesar de conocerse en el
momento en que ocurrió. En los informes epidemiológicos también se omitió el dato sobre la cantidad
de muertes por neumonía, a pesar de reconocer un aumento en los casos clasificados con tal
condición.

3. Vulneración de derechos laborales en centros privados de trabajo
Se han recibido denuncias por parte del personal de salud en relación a sus derechos

laborales. Reportes sobre jornadas extensivas de trabajo, falta de equipo y personal médico, son las
denuncias que más destacan.

Ante la nueva variante que se reporta en países vecinos, es importante que la ciudadanía
continúe adoptando las medidas de seguridad sanitaria, y que al personal de salud le sean
garantizados sus derechos como trabajadores y principales personas expuestas a la enfermedad de
la 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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Ante la información insuficiente e incompleta, el Observatorio Ciudadano recoge la percepción de
la ciudadanía. Informamos sobre aquellas personas que presentan sintomatología asociada o
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 29 de diciembre de 2021

Al 29 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 16 y el 29 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 9

Gran Total 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.
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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 el periodo entre el 16 y 29 de diciembre no recibimos reportes de nuevos fallecidos con
sintomatología asociada o presuntiva de COVID-19 entre el personal de salud. Al 29 de diciembre 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

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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