
 

 
Observatorio Ciudadano COVID-19 en Nicaragua 

Informe Semanal 

 
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, nada más una parte del panorama completo. No es un                 
informe oficial de la situación del país. 
 

¡La pandemia no ha terminado! 
 

El virus continúa circulando en nuestro país. Esta semana reportamos 61 nuevos casos             
sospechosos desde 8 departamentos (Managua, Rivas, León, Matagalpa, Jinotega,         
Estelí,Chinandega, Madriz) y la RACCS; también se reportaron 4 nuevas personas fallecidas con             
sintomatología asociada o presuntiva de COVID-19. No se reportan nuevos casos ni nuevos             
fallecidos entre personal de salud.  
 
Reiteramos que las fluctuaciones en el número de reportes recibidos, sean casos sospechosos o              
fallecimientos sospechosos de COVID-19 refleja la capacidad de nuestras redes de recoger lo que              
ocurre en los territorios. No podemos afirmar, ni negar, que el virus ya fue controlado en el país. La                   
evidencia de continuidad en el incremento de las muertes nos dice lo contrario. 
 
Esta semana, destaca como evento clave en el país la apertura del año escolar, con clases                
presenciales en todas las escuelas, colegios e institutos públicos y clases en modalidad híbrida              
(virtual, escalonada, semi-presencial) en los subsistemas subvencionados, semi-subvencionadas o         
privados. Por muchos esfuerzos realizados, prácticamente ninguna institución educativa puede          
afirmar que aplica estrictamente el protocolo para la prevención de la COVID-19 el 100% del tiempo.                
Esto trae consigo la obligación de que las familias tomen decisiones informadas sobre su riesgo               
personal y colectivo, sabiendo decidir y realizar sus prioridades. 
 
También las autoridades del Ministerio de Salud han anunciado la próxima llegada, en el mediano               
plazo, de las vacunas AstraZeneca, COVISHIELD y Sputnik V. Afirmaron que priorizarán al personal              
de salud en contacto de primera línea con pacientes, las personas mayores de 60 años, a los                 
trabajadores esenciales y a aquellas personas con co-morbilidades. Esperamos el Ministerio de Salud             
cumpla con garantizar todos los criterios técnicos para la adecuada administración de la vacuna              
(insumos, cadena de frío, distribución, plan nacional de vacunación contra la COVID-19, red de              
atención a efectos secundarios, etcétera.) 
 
El Mecanismo Covax, instrumento de cooperación internacional que busca apoyar a los países con              
menos recursos en la adquisición de las vacunas, ha informado que donará al país dosis suficientes                
para vacunar con el esquema completo al 20% de la población. Para tener una inmunidad de rebaño                 
o colectiva, necesaria para detener la circulación del virus, se debe contar con entre un 70% a 80%                  
de la población inmunizada, sea por haber tenido la enfermedad o por vacunación. Es un hecho que                 
esa inmunidad de rebaño está muy lejos y no la alcanzaremos antes de 12 a 18 meses, en un                   
escenario optimista. Como resultado, debemos continuar aplicando todas las medidas de protección            
y prevención que ya conocemos. 
 

 
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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28/01/2021 al 03/02/2021 



 

Seguimos recomendando no bajar la guardia y mantener las medidas de prevención y             
protección. Las medidas de protección siguen siendo las mismas: 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 20 segundos; uso de mascarilla de tela de 3 capas y si es posible, careta facial                 
protectora; evitar las aglomeraciones y mantener ventilación sobre todo en lugares cerrados.            
Lo mejor sigue siendo ¡Quedarse en casa! 
 
Es importante recordar que aunque tengamos una infección asintomática o con manifestaciones            
leves, en nuestro círculo cercano pueden haber personas con riesgo aumentado de desarrollar la              
enfermedad. ¡Cuidémonos entre todos y todas! 
 
Es obligación del MINSA compartir la información real sobre el comportamiento de la             
enfermedad, garantizando además el acceso de toda la población a la realización de pruebas              
diagnósticas. Demandamos conocer el plan nacional para aplicación de la vacuna en el país. 
 

Tomemos las medidas de prevención y salvemos vidas! 
1. Personas afectadas por COVID-19 desde el 14 marzo 2020 al 03            
de febrero 2021 

*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. 
 

 
1.1 Acumulado de personas, reportadas por departamento 
 
Al 03 de febrero de 2021 se reporta un acumulado de 12,777 casos sospechosos reportados al                
Observatorio en todos los departamentos y regiones autónomas (en 140 municipios, 90% de los              
municipios del país). Los casos en Managua representan el 38% del total de casos en el país,                 
seguido de Matagalpa (11%); León (8%); Estelí y Masaya (6% respectivamente), Madriz (5%),             
Chinandega, Jinotega, Granada (3% respectivamente). En esta semana se reportan 61 nuevos            
casos desde 8 departamentos (Managua, Rivas, León, Matagalpa, Jinotega, Estelí,Chinandega,          
Madriz) y la RACCS. No recibir reportes de nuevos casos o nuevos fallecidos no descarta la                
circulación del virus en otros departamentos del país.  
 
La OMS y la OPS, junto con los Centros para el Control de las Enfermedades de China, Europa y                   
Estados Unidos de Norteamérica han reportado la aparición de lo que han llamado COVID-19              
Extendido, Prolongado o Crónico. Nos han llegado algunos reportes de personas que habiendo             
estado con la enfermedad en fase aguda en mayo a agosto, continúan reportando sintomatología              
compatible con el cuadro descrito, cuyos síntomas varían desde persistencia de la pérdida de los               
sentidos del olfato y el gusto, hasta síntomas neurológicos, psicológicos, dermatológicos, cardiacos,            

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

12777  2951 

Confirmados por MINSA  Muertes reportadas por MINSA 

6299  170 



 

así como el cansancio continuado. Esos reportes no los incluimos entre los nuevos Casos              
Sospechosos. 
 

 
2. Muertes por neumonía y muertes sospechosas por COVID-19         
reportadas por el Observatorio Ciudadano 14 de marzo 2020 al 03           
de febrero 2021 
 
Al 03 febrero 2021 el Observatorio Ciudadano ha recibido y verificado reportes de 146 (5%) muertes                
por neumonía y 2,805 (95%) muertes sospechosas por COVID-19 para un total de 2,951 personas               
fallecidas por estas causas. Estas muertes se reportan desde 17 departamentos y regiones             
autónomas (en 123 municipios, 80% del total del país). El departamento de Managua registra un 33%                
de todas las muertes, Masaya 10%, Matagalpa y León (8% respectivamente), Estelí 6% Chinandega              
5%, Granada y Chontales 4% 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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Departamento 
Acumulado casos sospechosos 
por Observatorio 

Managua 4880 

Matagalpa 1427 

León 1021 

Estelí 761 

Masaya 753 

Madriz 627 

Jinotega 428 

Chinandega 393 

Granada 345 

Carazo 291 

Rivas 283 

Nueva Segovia 283 

No Info 260 

RACCS 257 

Chontales 225 

Boaco 219 

RACCN 213 

Río San Juan 111 

Gran Total 12777 



 

 
  
Distribución de muertes por neumonía y muertes sospechosas por COVID-19 por departamento al 03              
de febrero de 2021. En esta semana se reportaron 4 nuevas personas fallecidas. 

 
 

 
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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Departamento Muerte neumonía Muerte sospechosa Grand Total 

Managua 76 894 970 

Masaya 14 270 284 

Matagalpa 7 238 245 

León 6 232 238 

Estelí 4 159 163 

Chinandega 13 131 144 

Chontales  109 109 

Granada 3 104 107 

Jinotega 2 93 95 

RACCN  94 94 

Rivas 7 77 84 

RACCS 1 76 77 

Madriz 1 76 77 

No Info 6 60 66 

Carazo 6 59 65 

Boaco  59 59 

Nueva Segovia  46 46 

Río San Juan  28 28 

Gran Total 146 2805 2951 



 

3. Acumulado - Irregularidades reportadas por departamento 14 de 
marzo 2020 al 03 de febrero 2021 
 
En total se han reportado 2,695 irregularidades. 89% se reportan desde todos los departamentos y               
regiones autónomas del país. 09% corresponden a acciones de alcance nacional o que tuvieron lugar               
en diferentes departamentos y regiones autónomas y 2% a información no disponible en reportes              
recibidos. 
 

 

 
 
3.1 Tipo de Irregularidades reportadas en la semana y acumulado 
 
En el período del 28 de enero al 03 de febrero 2021 se reportaron 9 irregularidades. Continuamos                 
recibiendo de forma mayoritaria denuncias sobre exposición de personas en actividades o            
aglomeraciones.  
 
 

 
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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Departamento Número irregularidades 

Managua 705 

Matagalpa 256 

Nacional 242 

León 196 

Chinandega 189 

Masaya 162 

Nueva Segovia 105 

RACCS 99 

Jinotega 98 

Rivas 91 

Estelí 83 

RACCN 81 

Granada 79 

Carazo 67 

Chontales 62 

Madriz 60 

No Info 57 

Boaco 37 

Río San Juan 26 

Gran Total 2695 

Clasificación de la irregularidad Acumulado Semana 

Amenazas - coacción - hostigamiento o represalias 306 0 



 

 

 

3.2 Análisis de las irregularidades reportadas, 21 al 27 de enero 
2021) 

 
1. Exposición de personal de salud: 

Medios de comunicación nacionales han reportado una situación de contagio por COVID-19            
de un médico que no utilizaba mascarilla debido a las indicaciones dadas en la unidad de                
salud donde trabaja, argumentando que la pandemia ya terminó. 
 

2. Respuesta inadecuada en unidades de salud: 
Se reportó que un docente de León dió positivo a la prueba para COVID-19 y fue enviado a 
su casa. Su esposa, quien también es docente en otro municipio, no fue puesta en 
cuarentena por el 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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Arbitrariedades en el Sistema Penitenciario 46 0 

Arbitrariedades en instituciones del Estado 166 1 

Desabastecimiento de servicios públicos 26 0 

Entierro clandestino y/o sin informar a la familia 166 0 

Exposición de personas en actividades, aglomeraciones 1020 5 

Exposición del personal de salud 155 1 

Huida o abandono unidad de salud 22 0 

Insuficiente información pública sobre COVID-19 147 0 

Intervención de fuerzas armadas 70 0 

Otros 169 0 

Respuesta inadecuada por el MINSA 369 2 

Vulneración de derechos laborales en centros privados de trabajo 33 0 

 2695 9 



 

 
3. Falta de medidas para evitar aglomeraciones:  

Se reportaron aglomeraciones en 3 departamentos con mayor cantidad de reportes en            
Matagalpa. Entre las actividades reportadas estuvieron: 
Fiesta taurina en Sébaco, entrega de insumos y herramientas a familias productoras en San              
Isidro, inauguración de escuela en Waslala, RACCN, etcétera.  
Es importante alertar que recibimos reportes de que la alcaldía de Matagalpa tiene             
programado múltiples actividades para este mes de febrero, en celebración del 159            
aniversario de la ciudad. 
Durante una actividad política pública de la Unidad Nacional Azul y Blanco, a pesar de la                
orientación de aplicar medidas obligatorias de prevención como el distanciamiento físico de al             
menos 2 metros entre las personas y el uso obligatorio de mascarillas adecuadas, algunos              
participantes, integrantes de la organización política o periodistas que cubrían el evento, no             
cumplieron con lo orientado. Fotografías que documentaron el evento mostraron personas en            
contacto físico sin usar mascarillas. Fue notorio la aglomeración sin distanciamiento físico de             
los periodistas gráficos, a quienes aparentemente no se les garantizó un lugar adecuado             
donde pudieran tener buena visión del evento y posibilidades de grabar las declaraciones.             
En un año electoral, donde se vislumbra la futura organización de muchos eventos como              
este, recomendamos se asesoren de expertos de la salud que les ayuden a implementar              
medidas de prevención y protección de los participantes, así como establecer una            
fiscalización activa del cumplimiento de las medidas. 
 
 

 
 
Anexo 1. Situación del personal de salud - reportes recibidos por el            
Observatorio Ciudadano COVID-19 Nicaragua al 03 de febrero 2021 
 
Esta semana no recibimos reportes de nuevos casos de personal de salud con sintomatología              
asociada o presuntiva de COVID-19. Al 03 febrero 2021, 871 trabajadoras y trabajadores de              
salud han sido reportados con sintomatología asociada o presuntiva de COVID-19 en todos los              
departamentos o regiones autónomas del país (en 76 municipios).  
 

 
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. 

Departamento 

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

Managua 324 

León 97 

Matagalpa 95 

Nueva Segovia 50 

Estelí 49 



 

 
La mayoría del personal de salud reportado con sintomatología asociada o presuntiva de COVID              
corresponde a personal médico (60%) y de enfermería (15%).  
 

 
 
Personal de salud fallecido a causa de neumonía o por causa sospechosa de COVID-19. Esta               
semana no se reportan nuevos fallecidos entre personal de salud. Al 03 de febrero de 2021 se                 
reportan 115 muertes de personal de salud en 13 departamentos y una región autónoma (en 36                
municipios). La mayoría del personal de salud fallecido con sintomatología asociada o presuntiva de              
COVID-19  es personal médico (47%) y de enfermería (21%) 
 

Personal de salud fallecido - por categoría de personal  
 

 
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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Madriz 42 

Masaya 39 

Granada 39 

Chinandega 39 

RACCN 19 

Jinotega 16 

Carazo 15 

Rivas 12 

Río San Juan 10 

RACCS 10 

Chontales 10 

Boaco 3 

No Info 2 

Gran Total 871 

Personal de salud 

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

Médico 520 

Enfermería 133 

Otros 94 

Administrativo 79 

Laboratorio 24 

Odontólogos 15 

Visitador médico 6 

Gran Total 871 



 

 
Personal de salud fallecido - por departamento  

 

 
 

 
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 

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

Médico 54 

Enfermería 24 

Administrativo 15 

Laboratorio 8 

Otros 7 

Odontólogos 4 

Visitador médico 3 

Gran Total 115 

Departamento 

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

Managua 40 

León 17 

Matagalpa 10 

Masaya 10 

Rivas 8 

Chinandega 7 

RACCN 5 

Estelí 4 

Carazo 4 

Granada 3 

Río San Juan 2 

Boaco 2 

No Info 1 

Madriz 1 

Chontales 1 

Gran Total 115 


