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CASOS SOSPECHOSOS DE COVID-19
Al 09 de marzo de 2022 se han reportado al
Observatorio Ciudadano COVID-19 un
acumulado de 32,110 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 24 de febrero y el 9 de marzo de
2022 se reportan 78 nuevos casos
sospechosos.
Los
nuevos
casos
sospechosos se reportan desde 08
departamentos. El 91% de los nuevos
casos se reportan desde Managua (64%),
Rivas (15%), Madriz (12%). Se recibieron
también reportes de casos sospechosos
desde los departamentos de Chontales,
Matagalpa, Jinotega, León y Masaya.
Continuamos recibiendo reportes de casos
sospechosos de COVID-19 en menores de
edad y reportes de múltiples casos
sospechosos en un mismo núcleo familiar.
MUERTES SOSPECHOSAS DE COVID-19
Al 9 de marzo de 2022 el Observatorio
Ciudadano ha recibido y verificado reportes
de 169 (3%) muertes por neumonía y
5,819 (97%) muertes sospechosas por
COVID-19 para un total de 5,988
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
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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).
Entre el 24 de febrero y el 9 de marzo de
2022 se reportaron 4 nuevos fallecidos
sospechosos de COVID-19, desde tres
departamentos:
Jinotega, Matagalpa y
Managua.
El próximo 18 de marzo de 2022 se
cumplen dos años del reporte del Gobierno
de Nicaragua del primer caso de COVID-19.
En estos dos años las autoridades
nicaragüenses han distorsionado ante la
ciudadanía el impacto verdadero de la
pandemia en la población, tanto en términos
del número de contagios como en el
número de fallecidos, así como se han
desentendido del dolor y angustia vividos
por las familias, supuestamente por mitigar
el impacto en la economía, pero sin
implementar medidas efectivas dirigidas a
proteger a los hogares y a las personas.
Estudios realizados sobre el exceso de
mortalidad en el país basados en
información del Mapa de Salud publicado
por el Minsa, confirman que hubo exceso de
muertes por neumonía, infartos, diabetes e
hipertensión durante 21 meses de
pandemia.
Las organizaciones internacionales que dan
seguimiento a la salud reconocen que el
Exceso de Mortalidad es atribuible al
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Una de las noticias con mayor relevancia en
redes sociales en este periodo, fue el
fallecimiento de Roberto Rivas por
COVID-19 y el elevado costo de su
hospitalización al recibir atención médica en
el sistema de salud privado durante 5
meses.

COVID-19. Los datos oficiales en Nicaragua
muestran que fallecieron 14.853 personas
por encima del número de muertes
esperadas, esos fallecimientos sólo pueden
ser atribuidos a la pandemia. Al comparar
las cifras con lo reportado en 2018 y 2019,
el exceso de muertes revela que la
mortalidad aumentó un 40%.

Esta noticia invita a reflexionar sobre el
gasto privado o de bolsillo que han tenido
que realizar cientos de nicaragüenses a
quienes se les ha negado el acceso a
pruebas diagnósticas. También nos lleva a
reflexionar sobre los gastos que el personal
de salud se ve obligado a asumir, para
poder tener equipos de protección personal.

Al 9 de marzo,
1,434 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 24 de febrero y el 9 de marzo de
2022 recibimos reportes de 04 nuevos
casos entre personal de salud con
sintomatología asociada o presuntiva de
COVID-19. En ese periodo no se recibieron
reportes de nuevos fallecidos entre el
personal de salud con sintomatología
asociada o presuntiva de COVID-19.

Continuamos recibiendo reportes de
aglomeraciones y exposición de personas al
riesgo de contraer el virus.

Pueden encontrar adjunto el informe del 24 de febrero al 9 de marzo de 2022, generado por el
Observatorio:

Sospechosos por Observatorio*

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

32110

5988

* 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

18601

227
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