
Observatorio Ciudadano COVID-19 en Nicaragua
Informe

01/06/2022 al 15/06/2022

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!

En las últimas semanas el Observatorio Ciudadano COVID-19 parece tener una mejoría en su
capacidad de captación, aunque es muy pronto para poder afirmar que hay una tendencia claramente
establecida.

En el mundo persiste la alta circulación del virus, reflejada en el incremento en el número de
diagnósticos diarios de nuevas infecciones. Afortunadamente estas nuevas infecciones se
caracterizan por producir episodios leves de enfermedad, a pesar de ello, persiste un leve incremento
en el número de nuevas hospitalizaciones en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), sin que
esto se refleje en un tensionamiento de los servicios de salud.

Nicaragua se ha sumado en estos días a la práctica, ahora universal, de no solicitar una prueba PCR
negativa realizada en las 72 horas previas a viajar, continua si, exigiendo la presentación de la tarjeta
de vacunación anti COVID-19 con esquema completo.

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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Cuando los Estados Unidos de América eliminó ese requisito para viajar, expresó en sus
considerandos que lo hacía “... por los altos niveles alcanzados de población con esquema completo
de vacunación y refuerzo, la tendencia a identificar casos más leves y el no tensionamiento a los
servicios de salud.” Esta afirmación parte de la premisa que la población tiene acceso a la
información sobre el comportamiento de la enfermedad y los esfuerzos para controlarla: ¿Cuántos
nuevos diagnósticos hay por día? ¿Cuál es el porcentaje de positividad entre los exámenes
realizados? ¿Cuál es la cobertura real de los esfuerzos de vacunación y cuál es el comportamiento
de los esquemas que se están administrando? Desafortunadamente, en Nicaragua seguimos sin
acceso a la información real y verificable sobre la pandemia. Como resultado, sólo podemos seguir
afirmando:

La pandemia no ha terminado, detener la pandemia está #EnNuestrasManos
¡Tomemos medidas de prevención y salvemos vidas!

Resumen del periodo del 1 al 15 de junio de 2022

Entre el 1 y el 15 de junio de 2022 se reportan 170 nuevos casos sospechosos. Estos casos
sospechosos se reportan desde 08 departamentos y la RACCN. El 94% de estos casos se
reportan desde los departamentos de Managua (66%), Madriz (11%), Estelí (9%) y Jinotega (8%). Se
recibieron además reportes de los departamentos de Carazo, León, Matagalpa y Nueva Segovia.

Entre el 1 y el 15 de junio de 2022 recibimos reportes de 04 nuevos fallecidos sospechosos de
COVID-19. Estos casos se reportan desde los departamentos de Madriz, Carazo y Estelí.

Entre el 01 y el 15 de junio de 2022 recibimos reportes de 14 nuevos casos entre personal de
salud con sintomatología asociada o presuntiva de COVID-19. Durante este periodo no recibimos
reportes de nuevas muertes entre personal de salud con sintomatología asociada o presuntiva de
COVID-19.

Desde noviembre 2021 el Observatorio Ciudadano COVID-19 Nicaragua ha sido afectado en su
capacidad de captación de Casos y Muertes sospechosas, por ello, suspendimos la actualización de
nuestras bases de datos públicas a fin de no dar una falsa imagen de confianza.

En las últimas semanas, nuestra captación ha incrementado, esto parece reflejar un posible
incremento en el número de nuevos casos, sin embargo, es muy pronto para afirmar que hay una
tendencia establecida. El incremento en la captación de fallecidos parece sugerir que persisten los
casos severos en poblaciones vulnerables.

Según la Organización Panamericana de la Salud, OPS, la situación en el continente americano y
casi en el resto del mundo, es que hay una aumento en el número de nuevos diagnósticos y aunque
es su mayoría son más leves, persiste una pequeña tendencia al aumento de las hospitalizaciones en
las Unidades de Cuidados Intensivos; por otro lado, el director de la Organización Mundial de la Salud
alertó sobre la circulación de una nueva variante de Ómicron con posibilidades de ser más virulenta.

Todos los anteriores son señales de que la pandemia no ha terminado y que debemos continuar
protegiéndonos.

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. Personas afectadas por COVID-19 desde el 14 de marzo 2020 al
15 de junio de 2022

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

32544 6002
*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

19373 241

1.1 Acumulado de personas, reportadas por departamento
Al 15 de junio de 2022 se han reportado al Observatorio Ciudadano COVID-19 un acumulado de
32,544 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 1 y el 15 de junio de 2022 se reportan 170 nuevos casos sospechosos. Estos casos
sospechosos se reportan desde 08 departamentos y la RACCN. El 94% de estos casos se
reportan desde los departamentos de Managua (66%), Madriz (11%), Estelí (9%) y Jinotega (8%). Se
recibieron además reportes de los departamentos de Carazo León, Matagalpa y Nueva Segovia.

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 10901

Madriz 4083

Matagalpa 3670

León 2151

Estelí 1910

Jinotega 1636

Masaya 1390

Rivas 1150

Chinandega 860

Chontales 848

Granada 783

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 761

Nueva Segovia 627

Carazo 466

RACCN 423

RACCS 376

Boaco 309

Río San Juan 200

Total 32544

2. Muertes por neumonía y muertes sospechosas por COVID-19
reportadas por el Observatorio Ciudadano 14 de marzo 2020 al 15
de junio de 2022
Al 15 de junio de 2022 el Observatorio Ciudadano ha recibido y verificado reportes de 170 (3%)
muertes por neumonía y 5,832 (97%) muertes sospechosas por COVID-19 para un total de 6,002
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).

Muertes por neumonía y muertes sospechosas por COVID-19 por departamento
reportadas por el Observatorio ciudadano al 15 de junio de 2022

Departamento Muerte neumonía Muerte sospechosa Total

Managua 94 1660 1754

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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Matagalpa 7 582 589

León 6 497 503

Masaya 14 436 450

Estelí 6 411 417

Madriz 1 283 284

Chontales 257 257

Chinandega 13 220 233

Jinotega 2 230 232

No Info 8 194 202

Granada 4 185 189

Nueva Segovia 170 170

Carazo 6 155 161

Rivas 7 151 158

RACCN 1 136 137

RACCS 1 129 130

Boaco 97 97

Río San Juan 39 39

Gran Total 170 5832 6002

Entre el 1 y el 15 de junio de 2022 recibimos reportes de 04 nuevos fallecidos sospechosos de
COVID-19. Estos casos se reportan desde los departamentos de Madriz, Carazo y Estelí.

3. Acumulado - Irregularidades reportadas por departamento del 14
de marzo 2020 al 15 de junio de 2022
En total se han reportado 3,881 irregularidades. El 88% se reporta desde todos los departamentos y
Regiones Autónomas del país. El 9% 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 995

Matagalpa 432

Nacional 334

León 294

Masaya 231

Chinandega 218

Jinotega 152

Nueva Segovia 141

Estelí 135

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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Granada 128

RACCN 123

Rivas 117

RACCS 114

No Info 98

Madriz 95

Chontales 90

Carazo 86

Río San Juan 56

Boaco 42

Gran Total 3881

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.

En el periodo del 1 al 15 de junio de 2022 se reportaron 04 irregularidades. Los reportes recibidos
corresponden a reportes sobre exposición de personas en actividades, aglomeraciones, insuficiente
información pública sobre COVID-19 y respuesta inadecuada del MINSA.

Clasificación de la irregularidad Acumulado Semana

Amenazas - coacción - hostigamiento o represalias 380 0

Arbitrariedades en el Sistema Penitenciario 57 0

Arbitrariedades en instituciones del Estado 201 0

Desabastecimiento de servicios públicos 36 0

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

Exposición de personas en actividades, aglomeraciones 1570 1

Exposición del personal de salud 173 0

Huida o abandono unidad de salud 24 0

Insuficiente información pública sobre COVID-19 277 2

Intervención de fuerzas armadas 72 0

Otros 230 0

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

66 0

Respuesta inadecuada por el MINSA 561 1

Vulneración de derechos laborales en centros privados de trabajo 45 0

Total 3881 4

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 entre el 01 y 15 de
junio de 2022

1. Exposición de personas en actividades o aglomeraciones.
Nuevamente se hace presente el reporte de Exposición de personas por aglomeraciones,

pero es llamativo la disminución en el número de reportes aunque los eventos en los que esta
situación se da persisten. Esto es resultado directo de la aceptación como normal de las condiciones
irregulares.

Eventos políticos, deportivos, festividades locales o nacionales, fiestas privadas siguen
siendo fuente de contagio. Algunos de los reportes de nuevos casos sospechosos se acompañan de
la frase “... el portador inicial se infectó en el fútbol, o en el estadio” mientras continúan llegando
reportes de núcleos familiares infectados en su totalidad.

2. Respuesta inadecuada del MINSA
En el periodo la respuesta inadecuada del MINSA estuvo relacionada con la falta de

seguimiento a las medidas de aislamiento de personas diagnosticadas y confirmadas por la
institución, contribuyendo a diseminar la infección y exponiendo a las personas vulnerables.

3. Insuficiente información pública sobre COVID-19
Persiste el irrespeto al derecho a la información. La información divulgada cada martes

pareciera rutinaria y parcial; la cifra semanal de “1 fallecido” no parece confiable, menos aún en el
contexto en el cual el número de casos ha disminuido notablemente. No es lo mismo un fallecido de
entre cerca de 600 casos semanales, que un fallecido entre poco menos o alrededor de cincuenta
casos semanales.

Hay una leve tendencia al aumento en el número de casos semanales diagnosticados, pero
aún con la baja capacidad de captación del Observatorio Ciudadano COVID-19 Nicaragua, en el
periodo nuestra captación es hasta 50% superior a lo reportado por MINSA en cuanto a casos
sospechosos y duplica el número de muertes admitidas por el MINSA en el mismo periodo.

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 15 de junio de 2022

Al 15 de junio de 2022, 1,461 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 01 y el 15 de junio de 2022 recibimos reportes de
14 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 560

León 136

Matagalpa 135

Estelí 85

Madriz 75

Chinandega 66

Nueva Segovia 65

Granada 58

Masaya 53

Jinotega 51

RACCN 40

Carazo 29

Chontales 26

Rivas 22

No Info 22

Río San Juan 15

RACCS 14

Boaco 9

Gran Total 1461

La mayoría del personal de salud reportado con sintomatología asociada o presuntiva de COVID-19
corresponde a personal médico (55%) y de enfermería (16%).

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.

8



Personal de salud

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

Médico 810

Enfermería 234

Otros 225

Administrativo 111

Laboratorio 41

Odontólogos 31

Visitador médico 9

Gran Total 1461

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

En el periodo entre el 01 y 15 de junio de 2022 no recibimos reportes de nuevos fallecidos con
sintomatología asociada o presuntiva de COVID-19 entre el personal de salud. Al 31 de mayo de
2022 se reportan 237 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 (53%) 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 18

Masaya 17

Chinandega 15

Estelí 12

RACCN 11

Rivas 10

Carazo 10

Granada 9

No Info 7

Jinotega 7

Boaco 7

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.

9



RACCS 2

Madriz 2

Nueva Segovia 1

Gran Total 237

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 41

Otros 23

Administrativo 21

Laboratorio 13

Odontólogos 9

Visitador médico 4

Gran Total 237

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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