
 

 
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. En esta semana se reportan 69 nuevos casos desde 8                 
departamentos (Jinotega, Matagalpa, Estelí, Managua, Masaya, León, Madriz, Rivas). También          
se reportaron 21 nuevas personas fallecidas con sintomatología asociada o presuntiva de            
COVID-19. Se reporta además, 01 nuevo caso de personal de salud con sintomatología asociada o               
presuntiva de COVID-19.  
 
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 que el virus ya fue controlado en el país. La evidencia                  
de continuidad en el incremento de los casos sospechosos y muertes nos dice lo contrario. 
 
El 2 de marzo, sin haber dado a conocer un Plan de Vacunación, el MINSA dio inicio a la vacunación.                    
Se supo, por las declaraciones a los medios oficiales de comunicación que se prioriza a los pacientes                 
del MINSA y del INSS que están siendo tratados por Insuficiencia Renal Crónica mediante              
hemodiálisis. 
 
Después, la vocera presidencial y funcionarios del MINSA informaron que en un cronograma             
programado pero no divulgado, se estaría vacunando en los 16 hospitales que cuentan con servicios               
de hemodiálisis. A los pacientes con Insuficiencia Renal Crónica les seguirían aquellos con             
cardiopatía o enfermedades oncológicas. En un grupo posterior, seguirán otros enfermos crónicos y             
después, los y las trabajadores de la salud, decisión que fue tomada, según declaraciones de               
autoridades del MINSA “...por voluntad política del comandante Ortega y la compañera Rosario”. 
 
Se sigue sin tener acceso a la información sobre el número o tipo de vacunas que han llegado al                   
país, cómo llegaron, cómo se resguarda y garantiza la cadena de frío. Argumentando que la vacuna                
es voluntaria, no se han divulgado rutas y mecanismos para que la población a riesgo (según criterios                 
internacionales) solicite y tenga acceso a la vacuna, se desconoce cuándo, cómo y dónde tendrán               
acceso a la vacunación los y las mayores de 65 años y aún las personas con morbilidades previas                  
que significan riesgo para el individuo. 
 
En la política de silencio y ocultamiento de la información, seguimos sin saber cuántas pruebas se                
han hecho, que porcentaje ha salido positivo y la distribución por grupo etáreo, sexo y área                
geográfica de las personas que han dado positivo.  
 
Agravando aún más la situación, en las actividades de inicio de la vacunación, vimos a través de la                  
cobertura de los medios prácticas violatorias de las medidas básicas de protección: aglomeración al              
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grado de hacinamiento, aún en espacios -como las salas de hemodiálisis- que deberían ser estériles               
y acceder a ellos con trajes de protección, además, uso inadecuado o directamente no uso de                
mascarillas. 
 
También se supo de la obligación de firmar una carta de liberación de responsabilidades al Ministerio                
de Salud, pero no se dio a conocer qué información se divulgó para la toma de decisión informada. 
 
Al día de hoy, sábado 6 de marzo, la población nicaragüense sigue sin saber qué vacuna recibirá,                 
cuándo y cómo tendrá acceso a la misma y qué puede hacer si se considera población a riesgo y                   
desea recibir la vacuna. 
 
Mientras nos acercamos al primer aniversario del primer caso oficialmente diagnosticado, los reportes             
que llegan siguen refiriendo brotes en ciertas comunidades y aún la información pública da cuenta de                
cierres temporales de las clases presenciales o de departamentos en ciertas empresas, esto como              
resultado de casos sintomáticos de COVID-19. 
 
La enfermedad trae dolor y sufrimiento a las familias nicaragüenses, incertidumbre a las             
comunidades, una política no efectiva de control de la misma, solo perjudica a nuestra sociedad. 
 
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; no tocarse la cara, en especial ojos, nariz y boca sin antes                
haber lavado sus manos; evitar las aglomeraciones y, mantener ventilación de preferencia            
natural, 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!  
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1. Personas afectadas por COVID-19 desde el 14 marzo 2020 al 03            
de marzo 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 marzo de 2021 se reporta un acumulado de 13,209 casos sospechosos reportados al                
Observatorio en todos los departamentos y regiones autónomas (en 141 municipios, 92% 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%),             
Jinotega (4%), Chinandega, Rivas y Granada (3% respectivamente). En esta semana se reportan 69              
nuevos casos desde 8 departamentos (Jinotega, Matagalpa, Estelí, Managua, Masaya, León,           
Madriz, Rivas). No recibir reportes de nuevos casos o nuevos fallecidos no descarta la circulación del                
virus en otros departamentos del país.  
 

 
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.  

3 

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

13209  2997 

Confirmados por MINSA  Muertes reportadas por MINSA 

6489  174 

Departamento 
Acumulado casos sospechosos 
por Observatorio 

Managua 4965 

Matagalpa 1492 

León 1032 

Estelí 847 

Masaya 763 

Madriz 637 

Jinotega 465 

Chinandega 402 

Rivas 353 

Granada 345 

RACCS 291 

Carazo 291 

Nueva Segovia 284 

No Info 268 

Chontales 225 



 

 
2. Muertes por neumonía y muertes sospechosas por COVID-19         
reportadas por el Observatorio Ciudadano 14 de marzo 2020 al 03           
de marzo 
 
Al 03 de marzo de 2021 el Observatorio Ciudadano ha recibido y verificado reportes de 146 (5%)                 
muertes por neumonía y 2,851 (95%) muertes sospechosas por COVID-19 para un total de 2,997               
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 9%, Matagalpa y León (8% respectivamente), Estelí               
6%, Chinandega 5%, Granada, Chontales y Jinotega (4% respectivamente). 
 

 
  
Distribución de muertes por neumonía y muertes sospechosas por COVID-19 por departamento al 03              
de marzo de 2021. En esta semana se reportaron 21 nuevas personas fallecidas. 
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Boaco 219 

RACCN 214 

Río San Juan 116 

Gran Total 13209 

Departamento Muerte neumonía Muerte sospechosa Gran Total 

Managua 76 900 976 

Masaya 14 270 284 

Matagalpa 7 244 251 

León 6 236 242 

Estelí 4 162 166 



 

 
 
3. Acumulado - Irregularidades reportadas por departamento 14 de 
marzo 2020 al 03 de marzo 2021 
 
En total se han reportado 2,721 irregularidades. 89% desde todos los departamentos y regiones              
autónomas del país mientras 9% corresponden a acciones de alcance nacional o que tuvieron lugar               
en varios departamentos y regiones autónomas y 2% a información no disponible en reportes              
recibidos. 
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Chinandega 13 132 145 

Chontales  109 109 

Jinotega 2 106 108 

Granada 3 104 107 

RACCN  94 94 

Rivas 7 80 87 

RACCS 1 78 79 

Madriz 1 78 79 

No Info 6 65 71 

Carazo 6 59 65 

Boaco  59 59 

Nueva Segovia  47 47 

Río San Juan  28 28 

Gran Total 146 2851 2997 

Departamento Número irregularidades 

Managua 710 

Matagalpa 264 

Nacional 248 

León 196 

Chinandega 189 

Masaya 162 

Nueva Segovia 105 

RACCS 99 

Jinotega 99 

Rivas 91 

Estelí 87 

RACCN 81 

Granada 79 

Carazo 68 



 

 
 
3.1 Tipo de Irregularidades reportadas en la semana y acumulado 
 
En el período del 25 de febrero al 03 de marzo 2021 se reportaron 02 irregularidades                
correspondientes a respuesta inadecuada por el MINSA.  
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Chontales 62 

Madriz 61 

No Info 57 

Boaco 37 

Río San Juan 26 

Gran Total 2721 

Clasificación de la irregularidad Acumulado Semana 

Amenazas - coacción - hostigamiento o represalias 306 0 

Arbitrariedades en el Sistema Penitenciario 46 0 

Arbitrariedades en instituciones del Estado 168 0 

Desabastecimiento de servicios públicos 26 0 

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

Exposición de personas en actividades, aglomeraciones 1038 0 

Exposición del personal de salud 155 0 

Huida o abandono unidad de salud 22 0 

Insuficiente información pública sobre COVID-19 150 0 

Intervención de fuerzas armadas 70 0 

Otros 169 0 

Respuesta inadecuada por el MINSA 372 2 

Vulneración de derechos laborales en centros privados de trabajo 33 0 

 2721 2 



 

 

3.2 Análisis de las irregularidades reportadas (25 de febrero al 03 
de marzo 2021) 
 

1. Respuesta inadecuada del Ministerio de Salud: 
Se reportaron irregularidades en la aplicación de la vacunación, que incluye la ausencia de              
información, como la publicación de un plan, la cantidad y tipo de vacunas, la logística de                
transporte y resguardo de la cadena de frío, tampoco existe un mecanismo para la solicitud               
de la vacuna.  
También se supo que el MINSA le está exigiendo a las personas que se vacunan en contra                 
de la COVID-19 que firmen una constancia donde aceptan que se vacunan de manera              
voluntaria y exime “al Gobierno de Nicaragua y al Ministerio de Salud de toda responsabilidad               
ante eventos relacionados con ello”. Dado que esta es una práctica que no se ha usado antes                 
en los programas de vacunación del país, es importante que el MINSA explique de manera               
clara las razones para introducirla. 
 

2. Insuficiente información pública sobre COVID-19: 
Esta semana se denunció la falta de conocimiento público sobre los resultados de las 
pruebas de COVID-19 que se realizan a las personas que desean viajar fuera del país y 
también se expresó desconfianza a la técnica con la que se realizan estas pruebas.  
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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 03 de marzo 2021 
 
Esta semana recibimos reportes de 01 nuevo casos de personal de salud con sintomatología              
asociada o presuntiva de COVID-19. Al 03 de marzo de 2021, 883 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).  
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Departamento 

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

Managua 325 

Matagalpa 97 

León 97 

Estelí 54 

Nueva Segovia 50 

Madriz 43 

Chinandega 40 

Masaya 39 

Granada 39 

RACCN 20 

Jinotega 17 

Carazo 15 

Rivas 12 

Río San Juan 10 

RACCS 10 

Chontales 10 

Boaco 3 

No Info 2 

Gran Total 883 



 

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 marzo 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  
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Personal de salud 

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

Médico 528 

Enfermería 134 

Otros 97 

Administrativo 79 

Laboratorio 24 

Odontólogos 15 

Visitador médico 6 

Grand Total 883 

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 



 

Personal de salud fallecido - por departamento  
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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 


