
 

Observatorio Ciudadano COVID-19 en Nicaragua 
Informe Semanal 

14/05/2020 al 20/05/2020 
 
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. No es un informe oficial de la situación del país.  
 
1.1 Personas afectadas por COVID-19 desde el 14/marzo 

TOTAL Confirmados por MINSA Sospechosos por Observatorio* 

2323 279 2044 
* Las personas reportadas como sospechosas por el Observatorio han sido verificadas por fuente local de                
información. 

Activos reportados por 
MINSA 

Recuperados reportados por 
MINSA Muertes reportadas por MINSA 

63 199 17 

 
Muertes por neumonía y sospechosas por 
COVID-19 reportadas por el Observatorio Muertes nicaragüenses en el extranjero 

465 21 

* Las muertes por neumonía y sospechosas por COVID-19 reportadas por el Observatorio han sido verificadas por                 
fuente local de información. 

 

 
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 periodo del 14 al 20 de mayo 2020 se registran 1054 nuevos casos lo que representa un 83% de                     
incremento en el número de casos (confirmados por MINSA y sospechosos reportados por el              
Observatorio Ciudadano) en el periodo.  
 

1.2 Acumulado, personas reportadas por departamento  
Al 20 de mayo se reporta un acumulado de 2,323 casos (casos sospechosos reportados por el                
observatorio y casos confirmados por MINSA) en todos los departamentos y regiones autónomas (y 75               
municipios, 1 nuevos municipio reportó casos esta semana). Todos los departamentos incrementaron el             
número de casos en comparación a la semana anterior. Managua, continúa acumulando casi la mitad               
(49%) de los casos 49%. Sin embargo, alertamos sobre un considerable incremento en número de casos                
en relación a la semana anterior en Masaya 141% de incremento, Matagalpa 103%, León 97%,               
Managua 67%, RACCS 68%, Chontales 48%, Chinandega 27%, Granada 18%. 
 

Departamento 
Afectadas 
acumulado 

Managua 1051 

No Info 324 

Masaya 246 

Matagalpa 165 

Chinandega 135 

León 67 

Granada 64 

Estelí 47 

RACCS 42 

Chontales 40 

Rivas 30 

Carazo 28 

Madriz 24 

Nueva Segovia 17 

Jinotega 17 

Boaco 11 

Río San Juan 8 

RACCN 7 

Grand Total 2323 

 
  

2. Cifras oficiales del MINSA 
Al 20 de mayo 2020 el MINSA reporta 279 casos confirmados (254 de ellos reportados en la última                  
semana, 91% incremento en relación a la semana anterior), 63 activos, 199 recuperados y 17 fallecidos                
(tasa de letalidad del 6%). Esta letalidad, reafirma la necesidad urgente de que el gobierno tome                
medidas para evitar los contagios y contar con información más detallada que permita orientar la toma                
de decisiones para enfrentar la situación.  

 
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. 
2 



 

 

3. Muertes por neumonía y muertes sospechosas por COVID-19         
reportadas por el Observatorio Ciudadano desde 14/marzo 2020 
Al 20 de mayo 2020 el Observatorio Ciudadano ha verificado 61 (13%) muertes por neumonía y 404                 
(87%) muertes sospechosas por COVID-19 para un total de 465 personas fallecidas por estas causas.               
En la semana del 14 al 20 de mayo 

 
Estas muertes se reportan desde 15 departamentos y regiones autónomas (y 54 municipios, 13              
municipios más que la semana pasada). Un 52% de las muertes corresponden el departamento de               
Managua, seguido por Masaya (14%), Chinandega (12%), Matagalpa (5%) y León (4%). 

 
Muertes reportadas por causa y departamento acumulado al 20 de mayo 2020 

Departamento Muerte por neumonía 
Muerte sospechosa por 

COVID-19 Suma total 

Managua 35 207 242 

Masaya 6 60 66 

Chinandega 8 50 58 

Matagalpa 3 18 21 

León 1 19 20 

Rivas 2 11 13 

Granada  12 12 

Jinotega 1 7 8 

 
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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Carazo 2 6 8 

RACCS 1 3 4 

Estelí 1 3 4 

Madriz 1 2 3 

RACCN  2 2 

Chontales  2 2 

Boaco  2 2 

Suma total 61 404 465 

 
En el periodo del 14 al 20 de mayo 2020, el Observatorio Ciudadano ha verificado información sobre 193                  
muertes que tuvieron lugar en 13 departamentos y regiones autónomas (y 24 municipios). Los              
departamentos de Managua (88), Masaya (47), Chinandega (18) y León (13) reportan mayor número de               
fallecidos.  
 

4.1 Acumulado - Irregularidades reportadas desde el 14/marzo 
En total se han reportado 1250 irregularidades. 88% se reportan desde todos los departamentos y               
regiones autónomas del país. 12% corresponden a acciones de alcance nacional o que tuvieron lugar en                
diferentes departamentos y regiones autónomas. 

 

 
 
  

 
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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4.2 Acumulado, irregularidades reportadas por departamento desde el 
14 de marzo 
 

Departamento 
Número 
irregularidades 

Managua 415 

Nacional 147 

Chinandega 108 

Matagalpa 106 

León 72 

Masaya 71 

Granada 49 

No Info 38 

Estelí 36 

Rivas 34 

RACCS 31 

Nueva Segovia 27 

Madriz 25 

Jinotega 25 

Chontales 20 

Carazo 20 

RACCN 15 

Boaco 9 

Río San Juan 2 

Grand Total 1250 

 
4 .3 Tipo de Irregularidades reportadas en la semana y acumulado 
En el periodo 14 al 20 de mayo 2020, se reportaron 160 irregularidades. Los tres tipos más frecuentes                  
de irregularidades reportadas en la semana incluyen: entierros clandestinos y/o sin informar a la familia,               
respuesta inadecuada del MINSA; exposición de personas en actividades, aglomeraciones y amenazas -             
coacción - hostigamiento o represalias. 
 
Clasificación de la irregularidad Acumulado Semana 

Amenazas - coacción - hostigamiento o represalias 193 11 

Arbitrariedades en el Sistema Penitenciario 37 2 

Arbitrariedades en instituciones del Estado 86 6 

Desabastecimiento de servicios públicos 17 1 

Entierro clandestino y/o sin informar a la familia 81 55 

 
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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Exposición de personas en actividades, aglomeraciones 286 27 

Exposición del personal de salud 97 6 

Huida o abandono unidad de salud 12 3 

Insuficiente información pública sobre COVID-19 85 4 

Intervención de fuerzas armadas 54 2 

Otros 79 8 

Respuesta inadecuada por el MINSA 201 35 

Vulneración de derechos laborales en centros privados de trabajo 22 0 

 1250 160 

 
 

 
 
 
 

  

 
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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4.4 Análisis de las irregularidades reportadas (14 - 20 mayo) 
1.    Despidos y Amenazas 

Se reportaron amenazas y/o despidos en 6 departamentos del país, la mayoría en León. Se han                
reportado amenazas hacia personas que denuncian la situación que se vive en Nicaragua en relación al                
COVID-19, incluyendo a quienes se acercan a los cementerios a observar cuando se realizan entierros               
en horas inusuales. 
Miembros de la Unidad Médica Nicaragüense (UMN) también han recibido amenazas a través de              
llamadas a las líneas telefónicas de telemedicina sobre el COVID-19 en Nicaragua. Por otra parte,               
personal médico continúa siendo despedido por solicitar equipos de protección y amenazados si deciden              
renunciar o tomar vacaciones.  
Asimismo, se denunció que policías no permitieron la repartición de kits de higiene en León y se reportó                  
hostigamiento por parte de paramilitares hacia periodistas que se acercaron a hospitales y cementerios a               
reportar sobre la situación en esos lugares.  
  

2.    Exposición del personal de salud 
Se continúa reportando la falta de equipo de protección en hospitales y la negación a la realización de la                   
prueba para COVID-19 al personal de salud. En algunos casos el personal de salud tiene que conseguir                 
su propio equipo y en otros casos se les continúa prohibiendo su uso en ciertas áreas del hospital.                  
También se reportó el desmayo de un médico debido a que llevaba más de 24 horas trabajando. 

  
3.    Respuesta inadecuada en unidades de salud  

Se recibieron denuncias de este tipo en 9 unidades de salud de 6 departamentos. La mayor cantidad de                  
reportes fueron provenientes de Managua.  

● Escasez de camas en hospitales. 
● Escasez de ventiladores disponibles. 
● Falta de abastecimiento de agua potable.  
● Atención hospitalaria a precios elevados. 
● Ambiente insalubre. 
● Fallas en la logística de manejo de cadáveres, en algunas unidades de salud los cadáveres               

permanecen en sábanas y bolsas plásticas. 
● Falta de información sobre el estado de pacientes a sus familiares, incluyendo comunicación             

tardía de los hospitales sobre los fallecimientos a sus familiares. 
● Presencia de cadáveres en la misma sala de pacientes en tratamiento. 
● Pacientes privados de libertad sin mascarillas o equipo de protección. Se reportó un trato              

inhumano y discriminatorio por su situación de privados de libertad. 
● Diagnósticos de neumonía a pacientes con síntomas de COVID-19. 
● Negación a la realización de la prueba para COVID-19 a pacientes con síntomas. 
● Recomendación de reposo en casa a pacientes que requieren ser hospitalizados, en algunos             

casos los pacientes fallecen en sus casas sin haber recibido una atención adecuada.  
● Huida o abandono de hospitales por parte de pacientes.  
● Se reportó también negación de servicios en situaciones de emergencia por parte de una              

institución no estatal que ofrece servicios de ambulancia.  
  
 
 
 

 
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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4.    Entierros clandestinos y/o sin informar a la familia 
Este tipo de irregularidad fue la más reportada esta semana. Se recibieron reportes de 12 departamentos                
y 21 municipios, con mayor cantidad en Chinandega y Managua. Al igual que en semanas pasadas se                 
denunció el transporte de ataúdes en camionetas en dirección al cementerio y entierros en la noche y                 
madrugada. Se reportaron casos en Chinandega y en la Región Autónoma de la Costa Caribe Sur en los                  
cuales hubo participación de policías. Los ataúdes son usualmente trasladados y/o enterrados por             
personas con equipo de protección y en muchos casos sin la presencia de sus familiares. También se                 
reportó de la existencia de múltiples fosas abiertas en cementerios y de entierros en fosas comunes. En                 
general se denunció la poca información brindada hacia familiares de pacientes fallecidos/as            
sospechosos de COVID-19 y/o otras enfermedades.  
Se conoció de que en algunas unidades de salud se les ha ordenado informar sobre las muertes durante                  
la noche, aunque esta haya tenido lugar en el día, esto con el fin de realizar el entierro en horas de la                      
madrugada. 
  

5.    Falta de medidas para evitar aglomeraciones  
Se reportaron aglomeraciones en 10 departamentos y 16 municipios del país, con mayor cantidad de               
reportes en Chinandega y Matagalpa. Entre las actividades reportadas estuvieron: fiestas patronales en             
Chinandega, Jinotega y Madriz y Masaya. Celebración del natalicio de Augusto C. Sandino en              
Chinandega y Managua; carnaval de gigantonas en León, actividades deportivas en León y Matagalpa,              
feria de artesanos y productores en Matagalpa y Nueva Segovia y censo casa a casa en Rivas. Estas                  
actividades fueron, en su mayoría, organizadas y/o promovidas por las respectivas alcaldías de cada              
departamento. 
 
En algunas muertes reportadas, los familiares indican que ellos creen que la persona fallecida se               
contagió en alguna actividad masiva o que la misma se desarrolló sin tomar medidas de prevención, por                 
ejemplo: retiro de pensión de personas jubiladas, jornadas de vacunación o capacitaciones a personal de               
salud por parte del MINSA. 

  
6.    Falta de medidas de prevención en centros educativos 

Se ha denunciado que hay maestros/as afectados por COVID-19 quienes siguen trabajando y sin              
protección alguna. Continúan las actividades en escuelas de educación primaria y secundaria y se sigue               
amenazando con perder el año si no se asiste a clases. Así mismo, continúan las clases en diversas                  
universidades y se ha reportado que estudiantes universitarios de enfermería han sido amenazados de              
tener que retomar sus clases desde 1er año de la carrera si deciden retirarse de sus prácticas clínicas.                  
Ya se reportó fallecido un maestro en Boaco. 
 

7.   Desconfianza en el sistema público de salud 
Se recibieron reportes también de pacientes con sintomatología que abandonan las unidades de salud o               
que deciden no acudir a ellas por temor a ser totalmente aislado de sus familias, de estar en condiciones                   
inadecuadas o de ser víctimas de represalias por razones políticas.  
 

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 que internacionalmente se han establecido. Es el Ministerio de Salud quien 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 20 de mayo, 2020 
La situación del personal de salud continuó agravándose en la última semana. A pesar que en                
algunas unidades de salud ha entregado o se ha permitido utilizar equipos de protección, esto               
aún no ha sido generalizado en todo el país. El personal de salud sigue trabajando con                
recursos insuficientes y bajo asedio. El Observatorio Ciudadano continúa recibiendo reportes de            
personas afectadas e incluso fallecidas. Al 20 de mayo el Observatorio recibió reportes de 246               
trabajadoras y trabajadores de salud con sintomatología asociada o presuntiva de           
COVID-19. Un total de 63 (26%) de ellos reportaron haber tenido acceso a realización de               
prueba diagnóstica. 
 

Acumulado de casos y muertes sospechosas de Covid-19 del personal de salud. 

 
Personal de salud con sintomatología asociada o presuntiva de COVID-19 por           
departamento y municipio. El personal de salud afectado se reporta en 15 departamentos (y              
31 municipios) del país. Managua (144), Chinandega (24) y Masaya (13) reportan la mayor              
cantidad de personal afectado. 

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

Managua 144 

Chinandega 24 

Masaya 13 

Granada 11 

León 9 

Nueva Segovia 7 

Estelí 7 

Rivas 6 

Matagalpa 6 

 
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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Chontales 5 

Jinotega 4 

Río San Juan 3 

Madriz 3 

RACCS/Atlántico Sur 2 

Carazo 2 

Suma total 246 
 

Este personal de salud se encuentra en 31 municipios del país. Managua(130), Chinandega             
(15) y Granada (10) son los municipios que reportan mayor número de personal de salud con                
sintomatología asociada o presuntiva de COVID-19. 
Personal de salud con sintomatología asociada o presuntiva de COVID-19 por categoría            
de personal. La mayoría del personal afectado corresponde a personal médico 148 (60%) y 40               
(16%) personal de enfermería. 
Tipo de personal de 
salud  Número  

Médico 148 

Enfermería 40 

Administrativo 30 

Otros 20 

Laboratorio 7 

Visitador médico 1 

Suma total 246 
Personal de salud fallecido a causa de neumonía o por causa sospechosa de Covid-19. Al               
20 de mayo se reportaron 11 muertes de personal de salud. A continuación se presentan datos                
sobre área de trabajo de estas 11 personas. 
 

Personal de salud  

Enfermería 3 

Administrativo 2 

Otros 2 

Médico 2 

Visitador médico 1 

Laboratorio 1 

Suma total 11 

 
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 2. Situación a nivel familiar y comunitario, muertes en los hogares - al 20 de mayo,                 
2020 
 
El Observatorio Ciudadano ha empezado a registrar un aumento en los reportes relacionados a              
personas que mueren en sus hogares o que son encontradas muertas por sus familiares,              
vecinos o amistades. Los fallecimientos en la casa se presentan tanto en el área rural               
como en sectores urbanos, de las 465 muertes por neumonía o sospechosas de Covid-19              
reportadas al 20 de mayo, 44 (9.46%) tuvieron lugar en el hogar de las personas, en 12                 
diferentes departamentos. 
 
Departamento Muertes sospechosas en el hogar 

Managua 16 

Masaya 10 

Chinandega 4 

León 3 

Matagalpa 2 

Jinotega 2 

Granada 2 

Carazo 2 

Rivas 1 

RACCS / Atlántico Sur 1 

Chontales 1 

Suma total 44 
 
Estas cifras nos genera alerta sobre situaciones que podrían estar ocurriendo: 

● La saturación de las unidades de salud y la alta mortalidad en las mismas, sin               
información transparente de ingresos, egresos, altas y fallecimientos, constituye un          
elemento disuasivo para las personas que se sienten enfermas, que creen no serán             
atendidas, que se quedarán solas en las unidades de salud o que solo llegarán a morir                
ahí. 

● La saturación de las unidades de salud no permite asegurar una atención adecuada a              
pacientes que requieren hospitalización. 

● La campaña del gobierno quitando importancia al COVID-19, minimizando los riesgos           
ha influido en que muchas personas no le den importancia a sus síntomas y no               
reaccionen a tiempo quedándose en sus casas, creyendo que lo que sienten y tienen es               
igual que un catarro común, y por tanto que no requiere de mayor atención. 

● Las sistemáticas violaciones de Derechos Humanos generan temor en la ciudadanía, y            
prefiere no acudir al sistema de salud público por temor a represalias. 

 
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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● Los costos elevados que se reportan en el sistema privado de salud tampoco le permite               
acceder a la gran mayoría de la población al servicio de salud en estos centros               
hospitalarios. 

● La ausencia de medidas de prevención para el personal de salud y en general en las                
unidades de salud, generan temor en la población para no acudir a las mismas. Se               
suma además los reportes de familiares de personas fallecidas que ubican el contagio             
de su familiar en un centro hospitalario. 

● No existe un protocolo claro, o al menos funcional, de referencia y contrarreferencia en              
las unidades de salud. 

● No hay confianza en centros de salud y otras unidades de atención primaria, las familias               
tienden a quedarse en casa hasta que los síntomas son graves y en ese momento no                
encuentran camas o ventiladores disponibles, debido a la saturación del sistema de            
salud. 

 
Es necesario elevar la protección a personas de la tercera edad, con enfermedades crónicas o               
que viven solas en sus viviendas. 
 
Por otra parte, también genera alerta para el Observatorio Ciudadano el aumento de reportes              
sobre casos sospechosos o muertes por neumonía y/o sospechosas de Covid-19 que afectan a              
más de 2 integrantes de una misma familia.  
 
Para el Observatorio Ciudadano COVID-19, esta información nos subraya la importancia de            
ampliar el conocimiento sobre cuidado en el hogar, los síntomas del COVID-19 y en especial de                
los síntomas de alarma, para que las personas puedan reaccionar con celeridad y buscar              
atención médica. Hacemos un llamado a la ciudadanía, pero también a las organizaciones de              
sociedad civil en profundizar y aumentar campañas de información sobre esta temática. 
 
Recordamos, que el Ministerio de Salud está obligado por la ley a realizar campañas de               
educación y prevención en salud, lo que no ha estado ejecutando. Y está obligado a               
proveer de información oportuna y veraz sobre el avance de la pandemia y la mortalidad,               
lo que tampoco ha estado sucediendo.  
 
 
 

 

 
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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