Observatorio Ciudadano COVID-19 en Nicaragua
Informe Semanal
23/04/2020

al

29/04/2020

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. Personas reportadas como afectadas por COVID-19 desde el
14/marzo
TOTAL

Confirmados por
MINSA

Sospechosos por
MINSA

Sospechosos por
Observatorio*

431

14

16

401

Muertes por MINSA

Muertes nicaragüenses en el extranjero

4

16

* Las personas reportadas como sospechosas 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 23 al 29 de abril 2020, se registra un 38% de incremento en el número de personas
reportadas como afectadas.

2. Reportes recibidos
En la semana

Total acumulado

202

743

* No todos los reportes que se reciben son información verificada. El número de reportes recibidos se incrementó en
un 98% en el periodo..

3.1 Acumulado, personas reportadas como afectadas por
departamento
Al 29 de abril 2020 se reporta un acumulado de 431 personas afectadas (incluyendo los casos
confirmados por MINSA) en todos los departamentos y regiones autónomas (y 56 municipios). Los
departamentos que reportan mayor número de personas afectadas son Managua (32%), Matagalpa
(10%), Estelí y Masaya (7% respectivamente), Chinandega 6%, Región Autónoma de la Costa Caribe
Sur y Chontales (5% respectivamente), Granada y Madriz (4% respectivamente), León y Rivas (3%
respectivamente).
Departamento

Afectadas Acumulado

No Info

30

Boaco

6

Carazo

8

Chinandega

27

Chontales

21

Estelí

29

Granada

17

Jinotega

1

León

15

Madriz

16

Managua

137

Masaya

30

Matagalpa

44

Nueva Segovia

5

Caribe Norte

5

Caribe Sur

23

Río San Juan

2

Rivas

15
431

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 Cifras oficiales del MINSA
Hasta el 29 de abril 2020 el MINSA reportó 14 casos confirmados, de los cuales 4 han fallecido (tasa de
letalidad del 29%, la mayor en la región centroamericana). Estos casos fueron identificados en 6
departamentos:Chinandega, Chontales, Estelí, Granada, Matagalpa y Managua Para 6 de los casos
confirmados por MINSA se desconoce el municipio o departamento de origen. Al 29 de abril el MINSA
reporta 16 personas sospechosas “en seguimiento responsable y cuidadoso”.

4.1 Acumulado - Irregularidades reportadas

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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4.3 Acumulado, irregularidades reportadas por departamento desde el
14 de marzo
En total se han reportado 797 irregularidades. 81% se reportan desde todos los departamentos y
regiones autónomas del país. 15% corresponden a acciones de alcance nacional o que tuvieron lugar en
diferentes departamentos y regiones autónomas.

Departamento

Número irregularidades

Managua

247

Nacional

119

Matagalpa

72

León

52

Masaya

44

Estelí

31

Granada

30

No Info

29

Chinandega

29

Rivas

26

Nueva Segovia

23

Jinotega

18

Chontales

18

RACCS

16

Carazo

14

Madriz

13

RACCN

8

Boaco

6

Río San Juan

2

Grand Total

797

4.2 Tipo de Irregularidades reportadas en la semana y acumulado
En el periodo 23- 29 abril 2020, se reportaron 147 irregularidades, lo que representa un incremento del
31% en relación a la semana anterior (112 irregularidades reportadas). Los tres tipos más frecuentes de
irregularidades reportadas en la semana incluyen: exposición de personas en actividades; amenazas coacción - hostigamiento o represalias y respuesta inadecuada del MINSA.

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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Clasificación de la irregularidad
Amenazas - coacción - hostigamiento o represalias

Acumulado

Semana

128

34

Arbitrariedades en el Sistema Penitenciario

25

1

Arbitrariedades en instituciones del Estado

71

9

Desabastecimiento de servicios públicos

13

1

214

40

70

17

4

1

Insuficiente información pública sobre COVID-19

67

13

Intervención de fuerzas armadas

39

7

Otros

51

6

Respuesta inadecuada por el MINSA

99

18

Vulneración de derechos laborales en centros privados de trabajo

16

0

797

147

Exposición de personas en actividades
Exposición del personal de salud
Huida o abandono unidad de salud

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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Análisis de las irregularidades reportadas - 23 - 29 abril, 2020
1. Despidos y Amenazas:
El personal de salud se encuentra bajo amenazas y represalias, en la semana se reportaron despidos en
Managua en el Hospital Bertha Calderón, en Chinandega en el Hospital España y en Masaya en el
Hospital Humberto Alvarado. En el Centro de Investigaciones y Estudios de la Salud (CIES) fue
despedido todo el equipo de Dirección, incluidos el Director, Dr. Miguel Orozco, la Sub-Directora, Dra.
Marcia Ibarra, y otras personas del área de Investigaciones y Administrativo Financiera, en represalia por
emitir opinión técnica sobre las medidas tomadas por el gobierno las cuales no son apegadas a
recomendaciones de la OPS.
También se reportaron amenazas de despidos en 5 hospitales, hacia el personal que brinde información
relacionada al COVID-19.
2. Respuestas inadecuadas en unidades de salud:
Se reportaron negligencias o respuestas inadecuadas hacia pacientes en 4 departamentos y 7 unidades
de salud.
● Realización de prueba de COVID-19 a pacientes, pero no se les entregó los resultados
● En algunas unidades de salud todo el personal médico independientemente de su especialidad
tiene la indicación de atender a pacientes sospechosos de COVID-19.
● Negación a la realización de la prueba para el COVID-19 tanto a pacientes sospechosos como a
muertes con sintomatología asociada o presuntiva de COVID-19 .
● En algunas ocasiones se regresó al paciente a su casa y posteriormente las personas
regresaron con síntomas más graves o fallecieron.
● No se han tomado medidas para proteger a pacientes que visitan los hospitales por otros
padecimientos y que son grupos de riesgo ante el contagio, por ejemplo personas con diabetes.
● En algunas unidades de salud se está permitiendo la entrada de varios acompañantes por
paciente sin medidas de distanciamiento social.
● En algunas unidades de salud no se cuenta con salas de aislamiento.
● Se reportaron renuncias de personal médico ante la prohibición de uso de equipos de protección
o trabajo bajo amenazas.
3. Asedio policial:
Se reportó la presencia y asedio de policías en las inmediaciones o alrededores de 6 hospitales en
Managua: Hospital Vivian Pellas, Hospital Bautista, Hospital Bertha Calderón, Hospital Monte España,
Hospital Alemán y Hospital Lenin Fonseca.
4. Intervención de fuerzas armadas
Se continúa recibiendo reportes de casos en los que la policía en conjunto con el MINSA se encargaron
de entierros y de recoger a pacientes sospechosos en Masaya, Chinandega, León y Boaco. Incluso se
reportaron amenazas de prisión a vecinos que brindaran información sobre esto..
5. Falta de medidas para evitar aglomeraciones:
Se reportaron actividades masivas en 13 departamentos. Con mayor número de reportes en Estelí,
Managua y León. Se realizó una variedad de actividades, por ejemplo: velada boxística, celebración en
homenaje a inspectora policial, cine móvil en Managua; conmemoración al aniversario de muerte de Lidia
Maradiaga, torneo de videojuegos y feria turística en León. También se realizó ferias, fiestas y
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.
6

certámenes en Jinotega, inauguración de puente peatonal en Chontales, celebración del día de la tierra y
carrera de triciclos en Chinandega, capacitación sobre economía familiar en Boaco, encuentro de
comisiones municipales en Madriz, entrega de títulos de propiedad en Granada y Managua, celebración
de fiestas patronales en Estelí y Carazo, jornada de vacunación en Matagalpa, visitas casa a casa en
Ocotal, elección comunitaria en Puerto Cabezas (RAAN), entre otras actividades.
6. Falta de medidas de prevención en centros educativos:
Se reportó que en la Universidad de Occidente en Estelí continúan las clases presenciales y se expulsó a
un estudiante por solicitar clases en línea. También se realizó una graduación en la UCAN Estelí a pesar
de la pandemia y las recomendaciones de distanciamiento social.
Se reportaron jornadas de fumigación en centros educativos donde se indican casos sospechosos, sin
embargo todavía no se toman medidas relacionadas al distanciamiento social para prevenir el contagio.
7. Discurso estigmatizante:
El gobierno continúa con el discurso estigmatizante que relaciona a quienes informan sobre la pandemia
a un supuesto intento de golpe de estado. En las redes progubernamentales se circularon mensajes en
contra del Observatorio Ciudadano de COVID-19 y de medios independientes.
8. Información insuficiente o falsa:
Esta semana se evidenció un déficit significativo de información en distintas instituciones del Estado.
El MINSA en su reporte diario, los días 27 y 28 de abril, leyó el mismo comunicado sin brindar mayor
información sobre cantidad de casos sospechosos, ni el status de los casos activos.
La Ministra de Salud explicó que hay 36.000 viajeros en resguardo en su casa, pero no se reveló cuántos
presentan síntomas y a cuantos se les aplicó la prueba para el COVID-19.
El Ejército de Nicaragua en la nota informativa 022/2020 indicó que realizó la detención de 71 personas
nicaragüenses que ingresaron al país por pasos no habilitados, provenientes de la República de Costa
Rica y que posteriormente fueron entregados a las autoridades correspondientes con el fin de cumplir el
“control sanitario establecido”, sin embargo el Gobierno no ha informado de las acciones sanitarias
ejecutadas y el resultado de las mismas.
Estas semana, el Observatorio continuó recibiendo reportes de que distintos hospitales han notificado al
MINSA de pacientes con prueba positiva para COVID-19, pero que estos no han sido reportados
públicamente por esta institución. Además se reportaron cambios de diagnóstico de prueba positiva a
prueba indeterminada, y un nuevo patrón de reportar los resultados de las pruebas como
“indeterminado”.
El subdirector de la OPS, Dr Jarbas Barbosa, manifestó que la “situación de Nicaragua es indeterminada”
y que “no cuenta con datos para hacer una evaluación" evidenciando también la información insuficiente
que entrega el Gobierno y el MINSA.

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: Análisis de muertes reportadas al Observatorio Ciudadano COVID-19
Nicaragua - al 29 de abril, 2020
Hasta el 29 de abril se han recibido 158 reportes de fallecimientos, de los cuales 86 han sido verificados
por nuestras fuentes. La información verificada indica que:
● 4 corresponden a las muertes confirmadas por el MINSA de los casos 2, 8, 10 y 14 en los
departamentos de Managua, Chontales y Granada, y municipios de Managua, Santo Tomás y
Diriomo.
● 7 muertes corresponden a “causas desconocidas” y 22 a muertes por “infarto”, en ninguna de
estas 29 muertes se puede establecer una vinculación con el COVID-19 en primera instancia, sin
embargo instamos a las autoridades del MINSA a descartar COVID-19 como causa de muerte.
Muchas de estas muertes tuvieron lugar en espacios públicos y de manera fulminante.
● En 14 muertes la causa de muerte reportada es “neumonía”. 39 muertes han sido categorizadas
como “muertes sospechosas” en donde las fuentes de información indican que la persona
presentaba problemas respiratorios y otra sintomatología asociada o presuntiva de COVID-19.
● Llama la atención que en algunas muertes se ha prohibido la vela o el entierro, ha habido
presencia del MINSA o la Policía y en algunos casos los cuerpos no han sido entregados a los
familiares.
● El MINSA debe descartar la coexistencia de COVID-19 en todas estas muertes, implementar
acciones pertinentes de control en caso de confirmar COVID-19 e informar a la ciudadanía de los
resultados de estas investigaciones.
Se analiza la información de las 53 muertes relacionadas a neumonías y muertes sospechosas:
1) Las muertes han tenido lugar en 12 departamentos y 24 municipios. Managua y Matagalpa
reportan el mayor número de muertes.
Departamento
Managua

20

Matagalpa

11

Rivas

4

Chinandega

4

León

3

RACCS

2

RACCN

2

Estelí

2

Carazo

2

Masaya

1

Madriz

1

Granada

1

Suma total

53

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

2) 32 de las muertes corresponden al sexo biológico masculino y 14 femenino. Para 7 de las
muertes no se ha recibido información sobre el sexo.
Sexo
F
INO

14
7

M

32

Suma total

53

3) En la última quincena se reportaron 32 (60%) de estas 53 muertes.

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: Análisis de personal de salud afectado reportados al Observatorio
Ciudadano COVID-19 Nicaragua - al 29 de abril, 2020
Hasta el 29 de abril se han recibido 51 reportes de personal de salud afectado, de los cuales 30 han sido
verificados por nuestras fuentes. Las afectaciones se refieren a casos sospechosos que presentan
sintomatología asociada o presuntiva de COVID-19.
1) El personal de salud afectado labora en 8 departamentos y 10 municipios del país. Managua y
Estelí reportan la mayor cantidad de personal de salud afectado.
Departamento
Managua

19

Estelí

4

Matagalpa

2

Madriz

1

León

1

Granada

1

Chinandega

1

Carazo

1

Suma total

30

2) De un total de 30 personal de salud afectado, 11 ( 37%) corresponden a personal de enfermería;
9 (30%) son médicas y médicos especialistas representando siete especialidades; 8 (27%) a
médicos generales, 1 médico residente y 1 visitadora médica.
3) Los 30 reportes del personal de salud afectado indican que laboran en 15 diferentes unidades de
salud, 1 es una persona jubilada. Para 7 reportes no se recibió información sobre la unidad de
salud donde labora este personal.
4) 16 personas afectadas son mujeres y 12 son hombres. En 2 reportes no se registró el sexo de la
persona afectada. A diferencia de las afectaciones generales en donde se registran mayor
cantidad de hombres afectados, en el personal de salud se registran más mujeres afectadas.
Sexo
F
INO

16
2

M

12

Suma total

30

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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5) En la última quincena se reportaron 22 (73%) de los 30 personal de salud afectado.

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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