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DETENER LA PANDEMIA ESTÁ #ENNUESTRASMANOS

SI PODÉS ¡QUEDATE EN CASA!

CASOS SOSPECHOSOS DE COVID-19
Al 12 de enero de 2022 se han reportado al
Observatorio Ciudadano COVID-19 un
acumulado de 31.392 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 30 de diciembre de 2021 y el 12 de
enero de 2022 se reportan 66 nuevos
casos sospechosos. Los nuevos casos
sospechosos se reportan desde 8
lugares, 7 departamentos: Managua
(52%), Matagalpa, Rivas, Madriz,
Chontales, León y Granada; y la Región
Autónoma de la Costa Caribe Norte.

MUERTES SOSPECHOSAS DE COVID-19
Al 12 de enero de 2022 el Observatorio
Ciudadano ha recibido y verificado reportes
de 5.970 personas fallecidas por
sintomatología asociada o presuntiva de
COVID-19. 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 30 de diciembre de 2021 y el 12 de
enero de 2022 no se reportaron nuevas
muertes sospechosas de COVID-19.
Tampoco se reportaron casos sospechosos
entre el personal de salud.

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. En el período la cantidad de
casos sospechosos se duplicó, al mismo
tiempo que no hubo reportes de muertes
sospechosas.

Resumen 2020 - 2021
Desde el inicio de la pandemia en marzo de
2020 al 31 de diciembre de 2021 el
Observatorio reportó un total de 31,334
casos sospechosos. El 61% de estos
casos (19,275) se presentaron en 2021,
año en el que hubo un incremento de casos
de 60% en relación al año anterior.

En el año 2020 se presentó un incremento
entre los meses de mayo a noviembre,
presentando un pico en el mes de junio
cuando se reportaron más de 3,777 casos
sospechosos.

En el año 2021 se identificaron
claramente dos “olas”, una entre abril a
julio, presentando un pico de 2,341 casos
en el mes de mayo. Una segunda ola
mucho más severa se presentó en los
meses de agosto a octubre, presentando un
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pico de 6,510 casos sospechosos en el mes
de septiembre.

Desde el inicio de la pandemia al 31 de
diciembre de 2021 el Observatorio
Ciudadano ha reportado un total de 5,970
muertes por neumonía y muertes
sospechosas por COVID-19.

El 52% de estas muertes (3,098) se
presentaron en 2021, año en el que hubo
un incremento de 8% de muertes por
neumonía y sospechosas en relación al
año anterior.

*En el informe se puede encontrar el
análisis completo de 2020 - 2021.

Casos sospechosos registrados por el Observatorio Ciudadano 2020-2021

Casos sospechosos 2020 12.059 38,5%

Casos sospechosos 2021 19.275 61,5%

Total 31.334 100%

Muertes sospechosas registradas por el Observatorio Ciudadano 2020-2021

Muertes sospechosas 2020 2,872 48%

Muertes sospechosas 2021 3,098 52%

Total 5,970 100%

Pueden encontrar adjunto el informe del 30 de diciembre de 2021 al 12 de enero de 2022, generado por
el Observatorio:

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

31392 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

17965 219
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