
Observatorio Ciudadano COVID-19 en Nicaragua
Informe

27/01/2022 al 09/02/2022

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 reducción 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 estaremos reportando cada dos semanas.
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

¡Tomemos medidas de prevención y salvemos vidas!

Los datos de esta semana reflejan un importante incremento en el número de casos sospechosos
reportados, un total de 290 casos lo cual representa más del doble del número de casos sospechosos
reportados en el periodo anterior. De igual manera se reporta un incremento en el número de casos
sospechosos entre personal de salud. Los nuevos casos sospechosos se reportan desde 11
departamentos y las dos regiones autónomas de la Costa Caribe. Sería conveniente que el MINSA
pudiese informar si este incremento en número de casos sospechosos se deben a la circulación de la
variante Omicron en el país, y si esta variante es actualmente la variante que circula
predominantemente en el país.

La variante Omicron es más contagiosa y puede presentarse con los síntomas de una fuerte gripe:
dolor de garganta, rinorrea (mucosidad), dolor en el cuerpo, fiebre. Por esta razón continuamos
insistiendo a la población a seguir tomando las medidas de prevención arriba mencionadas.

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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Resumen del periodo
Entre el 27 de enero y el 9 de febrero de 2022 se reportan 290 nuevos casos sospechosos. Los
nuevos casos sospechosos se reportan desde 11 departamentos y las dos Regiones
Autónomas de la Costa Caribe. El 85% de los nuevos casos sospechosos se reportan desde
Managua (60%); León (8%), Masaya, RACCN, Chinandega y Estelí (4% respectivamente). Otros
departamentos que reportan casos sospechosos son Chontales, Matagalpa, Madriz, Rivas, Río San
Juan, Carazo y la RACCS.

Continuamos recibiendo reportes de casos sospechosos de COVID-19 en menores de edad y en
embarazadas. Además se reporta la presencia de múltiples casos sospechosos en un mismo núcleo
familiar.

En este mismo periodo recibimos reportes de 3 nuevos fallecidos sospechosos de COVID-19,
desde los departamentos de León y Matagalpa.

Entre el 27 de enero y el 9 de febrero de 2022 recibimos reportes de 18 nuevos casos entre
personal de salud con sintomatología asociada o presuntiva de COVID-19. En este periodo no
recibimos reportes de nuevas muertes entre personal de salud con sintomatología asociada o
presuntiva de COVID-19.

1. Personas afectadas por COVID-19 desde el 14 de marzo 2020 al 9
de febrero de 2022

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

31809 5976
*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

18193 223

1.1 Acumulado de personas, reportadas por departamento
Al 9 de febrero de 2022 se han reportado al Observatorio Ciudadano COVID-19 un acumulado de
31,809 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 27 de enero y el 9 de febrero de 2022 se reportan 290 nuevos casos sospechosos, lo cual
representa un 156 por ciento de incremento en comparación con las dos semanas anteriores. Los
nuevos casos sospechosos se reportan desde 11 departamentos y las dos Regiones
Autónomas de la Costa Caribe. El 85% de los nuevos casos se reportan desde Managua (60%);
León (8%), Masaya, RACCN, Chinandega y Estelí (4% respectivamente). Continuamos recibiendo
reportes de casos sospechosos de COVID-19 en menores de edad y en embarazadas. Además se
reporta la presencia de múltiples casos sospechosos en un mismo núcleo familiar.

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 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 10524

Madriz 4040

Matagalpa 3593

León 2123

Estelí 1864

Jinotega 1607

Masaya 1364

Rivas 1124

Chontales 830

Chinandega 825

Granada 779

No Info 751

Nueva Segovia 622

Carazo 459

RACCN 419

RACCS 376

Boaco 309

Río San Juan 200

Gran Total 31809

2. Muertes por neumonía y muertes sospechosas por COVID-19
reportadas por el Observatorio Ciudadano 14 de marzo 2020 al 9 de
febrero de 2022
Al 9 de febrero de 2022 el Observatorio Ciudadano ha recibido y verificado reportes de 169 (3%)
muertes por neumonía y 5,807 (97%) muertes sospechosas por COVID-19 para un total de 5,976
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 9 de febrero de 2022

Departamento Muerte neumonía Muerte sospechosa Gran Total

Managua 94 1656 1750

Matagalpa 7 575 582

León 6 496 502

Masaya 14 434 448

Estelí 5 411 416

Madriz 1 281 282

Chontales 257 257

Jinotega 2 229 231

Chinandega 13 216 229

No Info 8 192 200

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

Grand Total 169 5807 5976

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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Entre el 27 de enero y el 9 de febrero de 2022 se reportaron 3 nuevos fallecidos sospechosos
de COVID-19, desde los departamentos de León y Matagalpa.

3. Acumulado - Irregularidades reportadas por departamento del 14
de marzo 2020 al 9 de febrero de 2022

En total se han reportado 3,826 irregularidades. El 89% se reporta desde todos los departamentos y
Regiones Autónomas del país. El 8% corresponden a acciones de alcance nacional o que tuvieron
lugar en varios departamentos y regiones autónomas y 3% a información no disponible sobre el lugar
de ocurrencia en los reportes recibidos.

Departamento Número irregularidades

Managua 983

Matagalpa 425

Nacional 323

León 292

Masaya 230

Chinandega 217

Jinotega 151

Nueva Segovia 140

Estelí 135

Granada 128

RACCN 121

Rivas 113

RACCS 112

No Info 97

Madriz 95

Chontales 85

Carazo 84

Río San Juan 54

Boaco 41

Gran Total 3826

3.1 Tipo de Irregularidades reportadas en la quincena 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.

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 el período del 27 de enero al 9 de febrero de 2022 se reportaron 07 irregularidades
correspondientes en su mayoría a exposición de personas en actividades y aglomeraciones.

Clasificación de la irregularidad Acumulado Semana

Amenazas - coacción - hostigamiento o represalias 379 1

Arbitrariedades en el Sistema Penitenciario 56 0

Arbitrariedades en instituciones del Estado 199 0

Desabastecimiento de servicios públicos 36 0

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

Exposición de personas en actividades, aglomeraciones 1536 6

Exposición del personal de salud 173 0

Huida o abandono unidad de salud 24 0

Insuficiente información pública sobre COVID-19 267 0

Intervención de fuerzas armadas 72 0

Otros 229 0

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

65 0

Respuesta inadecuada por el MINSA 556 0

Vulneración de derechos laborales en centros privados de trabajo 45 0

Total 3826 7

3.2 Análisis de las irregularidades reportadas del 27 de enero al 9
de febrero de 2022

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. Exposición de personas en actividades, aglomeraciones
En el periodo se recibieron reportes sobre aglomeraciones a nivel nacional y en 3

departamentos: León, Matagalpa y Chontales. La presidencia de la República insiste en organizar
numerosos eventos que resultan en aglomeraciones. La celebración de la final del campeonato de
béisbol y las celebraciones locales de fanáticos quienes no se protegieron usando mascarillas, ni
conservaron la distancia resultó en exposiciones innecesarias al virus. Otras actividades reportadas
fueron organizadas por las alcaldías municipales, tales como aniversarios, eventos culturales,
concentraciones en bares sin medidas de protección adecuadas. Cabe mencionar que recibimos solo
6 reportes, aunque, como dijimos, las autoridades convocaron hasta 5,000 actividades tan solo en
una semana.

2. Respuesta inadecuada por parte del MINSA
Nuevamente recibimos reportes relacionados con el establecimiento de metas de vacunación

no reales, lo que resulta en trabajadores de la salud innecesariamente presionados con la
consecuente violación del caracter voluntario de la vacunación, en especial entre menores.

Continuamos recibiendo reportes de indicaciones de tratamiento a pacientes supuestamente
diagnosticados con COVID-19 a quienes se les indicó Ivermectina más Colchicina, fármacos
ampliamente descritos en la literatura como injustificados en el tratamiento de COVID-19.

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.

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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Anexo 1. Situación del personal de salud - reportes recibidos por el
Observatorio Ciudadano COVID-19 Nicaragua al 9 de febrero de 2022

Al 9 de febrero de 2022, 1,416 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 27 de enero y el 9 de febrero de 2022 recibimos
reportes de 18 nuevos casos entre personal de salud con sintomatología asociada o
presuntiva de COVID-19. Esto representa un 260 por ciento en relación al periodo anterior.

Departamento

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

Managua 547

León 136

Matagalpa 131

Estelí 82

Madriz 72

Nueva Segovia 65

Chinandega 65

Granada 58

Masaya 53

RACCN 40

Jinotega 39

Carazo 29

Rivas 22

No Info 21

Chontales 18

Río San Juan 15

RACCS 14

Boaco 9

Gran Total 1416

La mayoría del personal de salud reportado con sintomatología asociada o presuntiva de COVID-19
corresponde a personal médico (56%) y de enfermería (16%) aunque seguimos recibiendo
información de personal administrativo y de apoyo afectados.

Personal de salud

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

Médico 788

Enfermería 224

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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Otros 216

Administrativo 107

Laboratorio 41

Odontólogos 31

Visitador médico 9

Gran Total 1416

Personal de salud fallecido a causa de neumonía o por causa sospechosa de
COVID-19.

En el periodo entre el 27 de enero al 9 de febrero de 2022 no recibimos reportes de nuevos
fallecidos con sintomatología asociada o presuntiva de COVID-19 entre el personal de salud. Al 9 de
febrero de 2022 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

RACCS 2

Madriz 2

Nueva Segovia 1

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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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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