Nota de Prensa Nº 90
Información del 16 al 29 de diciembre de 2021
Nicaragua 31 de diciembre de 2021
DETENER LA PANDEMIA ESTÁ #ENNUESTRASMANOS
SI PODÉS ¡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:
● 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.

CASOS SOSPECHOSOS DE COVID-19
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
Visita nuestra página web:https://observatorioni.org/

de colaboración para recoger y sistematizar
la información.
MUERTES SOSPECHOSAS DE COVID-19
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).
Entre el 16 y el 29 de diciembre de 2021 se
reportaron
cuatro
nuevas
muertes
sospechosas
de
COVID-19.
Estos
fallecimientos sospechosos se reportan
desde los departamentos de Managua,
Masaya y Matagalpa.
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●
●

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
Òmicron, la nueva Variante de
Preocupación
del
virus
SARS-CoV-2
en
países
centroamericanos.
Ante la aparición de esta nueva variante de
preocupación,
el MINSA debería de
incrementar los esfuerzos por incrementar la
cobertura
de
vacunación,
incrementar
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.

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 estas fechas 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 han
reportado la circulación de Ómicron. 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.

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.

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;

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

Pueden encontrar adjunto el informe del 16 al 29 de diciembre de 2021, generado por el Observatorio:

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
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