
Observatorio Ciudadano COVID-19 en Nicaragua
Informe Semanal

22/04/2021 al 28/04/2021

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, tomemos medidas de prevención y salvemos vidas!

El virus continúa circulando en nuestro país. Los reportes de esta semana nos alertan sobre un
incremento en el número de casos y fallecidos tanto en la población general como entre personal de
salud. Ante el incremento en el número de casos y fallecidos, hacemos un llamado urgente a
poner en práctica las medidas de prevención y protección para preservar la salud y la vida. 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 tocarse la boca, nariz y los ojos
❖ evitar las aglomeraciones
❖ mantener ventilación sobre todo en lugares cerrados.

Esta semana recibimos reportes de 364 nuevos casos desde 12 departamentos
(Carazo,Chinandega, Chontales, Estelí, Granada,Jinotega, León, Madriz, Managua, Masaya,
Matagalpa, Rivas) y las dos Regiones Autónomas de la Costa Caribe (RACCN, RACCS).También
recibimos reportes de 46 nuevas personas fallecidas con sintomatología asociada o presuntiva de
COVID-19 desde 9 departamentos (Managua,Jinotega,Chinandega, Estelí, Madriz, Matagalpa,
Rivas, Granada, Masaya) y la RACCN. Además se reportan 63 nuevos casos y tres nuevos
fallecidos entre personal de salud con sintomatología asociada o presuntiva de COVID-19.

Se registró un incremento de hospitalizaciones tanto en hospitales públicos como privados, así como
un incremento de consultas médicas por sintomatología asociada o presuntiva de COVID-19. Lo que
ha generado en algunas unidades de salud la apertura o ampliación de las salas dedicadas a
pacientes con Coronavirus u otras infecciones respiratorias.

También se ha reportado que debido a la presencia de casos sospechosos de COVID-19, en más de
10 centros educativos de Managua se han tomado medidas como el regreso a clases virtuales o bien
la suspensión temporal de las clases.

¡IMPORTANTE! El período del 22 al 28 de abril ha sido la semana que más casos se han
reportado desde el inicio del año 2021. En el año se han tenido fluctuaciones respecto al número
de casos sospechosos pero se mantiene una tendencia clara al incremento.

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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Fuente: Observatorio Ciudadano COVID-19 Nicaragua.
Nota: Cada semana se inicia jueves y concluye miércoles. Las fechas en la gráfica  indican el día de conclusión de la semana.

Identificamos una serie de factores que pudieron generar el incremento en el número de casos
reportados, los cuales son:
➔ Participación de las personas en eventos que promueven aglomeraciones, los cuales se

intensificaron en semana santa y han continuado en las semanas posteriores incrementando
el riesgo de transmisión. Un gran número de estos eventos fueron promovidos directamente
por las alcaldías o el Instituto de Turismo.

➔ Falsa percepción de “normalidad” o de control de la enfermedad, provocado por la
insuficiente información detallada sobre el desarrollo de la pandemia en el país, lo que a su
vez genera un relajamiento en tomar las medidas de prevención.

➔ Información inadecuada sobre la protección y los tiempos para conseguirla a partir de la
primera dosis de la vacuna. La población ha entendido que con la vacuna se evitará el
contagio y por tanto ya no es necesario tomar medidas de prevención.

En Centro América también se ha registrado un incremento considerable de casos en las últimas
semanas. Costa Rica ha reportado hasta 1,800 casos en un día y 300 casos en UCI, las autoridades
sanitarias han hecho un llamado de alerta sanitaria, ya que de continuar esta tendencia se puede
llegar al colapso de las unidades de atención. Guatemala y Honduras también han presentado
incremento en el número de casos.

En algunos países de Centroamérica también se han reportado la presencia de las variantes de
cuidado del virus que tienen mayor transmisibilidad, como la variante británica, sudafricana y la de
Brasil. En Nicaragua a pesar de que hay capacidad para determinar las variantes del virus que
puedan estar circulando, el 28 de abril se informó que dichas investigaciones iniciarán hasta que el
Centro Nacional de Diagnóstico y Referencia (CNDR) reciba material de tamizaje molecular donado
por la OPS.

En Nicaragua, las autoridades sanitarias continúan sin brindar información sobre los casos y muertes
por COVID-19 por grupos de edad o ubicación geográfica. Reiteramos nuestra demanda de dar a
conocer esta información, que cobra mayor relevancia ante la alerta epidemiológica COVID-19:
“Incremento de las hospitalizaciones y de las defunciones en pacientes menores de seis años”,
publicada por la OPS/ OMS el 26 de abril 2021. Esta alerta recomienda a los Estados Miembros

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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preparar los servicios de salud para para asegurar el manejo adecuado de los casos graves de
COVID-19 en población más joven y a planificar los insumos y medicamentos necesarios para
atender un aumento sustancial de casos en dicha población. Debemos alertar a las y los jóvenes
sobre la necesidad de tomar medidas de protección y prevención.

Por otro lado, la realización de pruebas de COVID-19 sigue siendo insuficiente. Ante un incremento
de casos, es necesario mejorar y ampliar el acceso y realización de pruebas de COVID-19 para poder
tomar medidas efectivas de aislamiento y parar los contagios.

Reiteramos que las fluctuaciones en el número de reportes recibidos, sean casos sospechosos o
fallecimientos sospechosos de COVID-19 reflejan 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.

Celebramos el anuncio del inicio de la vacunación para el personal de salud, sin embargo
hacemos un llamado a las autoridades sanitarias a priorizar la salud y la vida de estas personas,
medidas como las de 2020 de restringir el uso de Equipo de Protección Personal (EPP) y la de 2021
de no incluirles en las primeras fases de vacunación podrían ser la causa de las muertes registradas.
Expresamos nuestra solidaridad con este gremio, que se está viendo afectado en este incremento de
casos.

Continuamos exigiendo un plan nacional de vacunación contra la COVID-19 que muestre cómo
el gobierno asegurará el acceso a la vacuna para toda la población, de tal forma que se pueda
lograr la cobertura de vacunación necesaria para detener la transmisión del virus entre la población
en el menor tiempo posible. Demandamos al gobierno transparencia en el uso del préstamo del
Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) de 100 millones de dólares para compra
de vacunas.

¡ALERTA JINOTEGA!
En esta semana recibimos reportes que advierten un incremento relevante en los casos y
entierros nocturnos en este departamento, incluyendo casos y muertes sospechosas de
COVID-19 entre el personal de salud, lo cual podría indicar un rebrote focalizado en dicho
departamento. Hacemos un llamado urgente a la población de Jinotega a tomar las medidas de
prevención y protección, incluyendo quedarse en casa siempre que se pueda y evitar las
aglomeración. Hacemos también un llamado a las autoridades sanitarias y políticas para que
no minimicen la emergencia, pues la información veraz, oportuna y confiable permite salvar
vidas.

Tomemos las medidas de prevención y salvemos vidas!

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 marzo 2020 al 28
abril 2021

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

14170 3101
*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

6898 182

1.1 Acumulado de personas, reportadas por departamento

Al 28 de abril de 2021 se reporta un acumulado de 14,170 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 (12%); León (8%); Estelí 6%; Masaya y Madriz (5% respectivamente), Jinotega
4%, Chinandega, Rivas, Granada (3% respectivamente). Entre el 22 y el 28 de abril de 2021 se
reportan 364 nuevos casos desde 12 departamentos (Carazo,Chinandega, Chontales, Estelí,
Granada,Jinotega, León, Madriz, Managua, Masaya, Matagalpa, Rivas) y las dos Regiones
Autónomas de la Costa Caribe (RACCN, RACCS).

No recibir reportes de nuevos casos o nuevos fallecidos no descarta la circulación del virus en otros
departamentos del país.

Departamento
Acumulado casos sospechosos
por Observatorio

Managua 5393

Matagalpa 1643

León 1108

Estelí 868

Masaya 771

Madriz 652

Jinotega 522

Rivas 435

Chinandega 419

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 378

RACCS 298

Carazo 296

Nueva Segovia 288

No Info 275

RACCN 248

Chontales 238

Boaco 220

Río San Juan 118

Gran Total 14170

2. Muertes por neumonía y muertes sospechosas por COVID-19
reportadas por el Observatorio Ciudadano 14 de marzo 2020 al 28
de abril 2021

Al 28 de abril de 2021 el Observatorio Ciudadano ha recibido y verificado reportes de 146 (5%)
muertes por neumonía y 2,955 (95%) muertes sospechosas por COVID-19 para un total de 3,101
personas fallecidas por estas causas. Estas muertes se reportan desde todos los departamentos y
regiones autónomas (en 124 municipios, 81% del total del país). El departamento de Managua
registra un 33% de todas las muertes, Masaya y Matagalpa (9% respectivamente), León (8%), Estelí
y Chinandega (5% respectivamente); Granada, Chontales y Jinotega (4% respectivamente); RACCN,
Rivas, Madriz y RACCS (3% 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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Distribución de muertes por neumonía y muertes sospechosas por COVID-19 por departamento al 28
de abril 2021. Entre el 22 y el 28 de abril se reportaron 46 nuevos fallecimientos por sospechas
de COVID-19. Estos fallecimientos se reportan desde 9 departamentos
(Managua,Jinotega,Chinandega, Estelí, Madriz, Matagalpa, Rivas, Granada, Masaya) y la RACCN.
Esta semana también han regresado los reportes de los llamados “Entierros express” en algunos
municipios.

Departamento Muerte neumonía Muerte sospechosa Gran Total

Managua 76 934 1010

Masaya 14 271 285

Matagalpa 7 258 265

León 6 247 253

Estelí 4 166 170

Chinandega 13 138 151

Jinotega 2 118 120

Granada 3 107 110

Chontales 110 110

RACCN 98 98

Rivas 7 82 89

Madriz 1 82 83

RACCS 1 79 80

No Info 6 68 74

Carazo 6 62 68

Boaco 59 59

Nueva Segovia 47 47

Río San Juan 29 29

Gran Total 146 2955 3101

3. Acumulado - Irregularidades reportadas por departamento 14 de
marzo 2020 al 28 de abril de 2021

En total se han reportado 2,854 irregularidades. 89% se reportan desde todos los departamentos y
regiones autónomas del país. 9% 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.

Departamento Número irregularidades

Managua 758

Matagalpa 289

Nacional 258

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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León 205

Chinandega 189

Masaya 168

Nueva Segovia 109

Jinotega 102

RACCS 100

Rivas 93

Estelí 91

RACCN 86

Granada 82

Carazo 70

No Info 64

Chontales 63

Madriz 61

Boaco 37

Río San Juan 29

Gran Total 2854

3.1 Tipo de Irregularidades reportadas en la semana y acumulado

En el período del 22 al 28 de abril 2021 se reportaron 25 irregularidades. En este periodo seguimos
recibiendo mayoritariamente reportes relacionados a arbitrariedades en instituciones del estado,
respuesta inadecuada del MINA, exposición de personas en aglomeraciones. En esta semana
también se recibieron frecuentes reportes de irregularidades relacionadas con el proceso de
vacunación contra la COVID-19 que se está llevando a cabo actualmente. Ver sección 3.2

Clasificación de la irregularidad Acumulado Semana

Amenazas - coacción - hostigamiento o represalias 319 0

Arbitrariedades en el Sistema Penitenciario 47 1

Arbitrariedades en instituciones del Estado 185 9

Desabastecimiento de servicios públicos 27 0

Entierro clandestino y/o sin informar a la familia 167 0

Exposición de personas en actividades, aglomeraciones 1088 3

Exposición del personal de salud 156 0

Huida o abandono unidad de salud 22 0

Insuficiente información pública sobre COVID-19 161 3

Intervención de fuerzas armadas 70 0

Otros 176 1

Respuesta inadecuada por el MINSA 403 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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Vulneración de derechos laborales en centros privados de trabajo 33 0

2854 25

3.2 Análisis de las irregularidades reportadas, 22 al 28 de abril de
2021

1. Falta de medidas para evitar aglomeraciones:
A pesar del leve incremento consecutivo que el MINSA ha reportado en sus informes desde
hace tres semanas, las alcaldías siguieron promoviendo actividades de aglomeración.
También se recibió el reporte de un evento masivo organizado por la Alianza Universitaria
Nicaragüense (AUN) en donde no se respetó el distanciamiento físico y algunas personas no
portaron mascarillas.

2. Irregularidades durante vacunación:
Esta semana continúan los reportes sobre el uso de las jornadas de vacunación para hacer
proselitismo político. Se reportó el uso de banderas y música del partido de gobierno en
centros de vacunación de Matagalpa, la Costa Caribe Norte, Managua y Río San Juan.
También se denunció la falta de medidas de distanciamiento social en algunos centros y la
negación a la aplicación de las vacunas a personas que padecen de enfermedades crónicas.

3. Insuficiente información sobre la COVID-19:
Se reportó que a pesar de un evidente aumento de casos COVID-19 en León y Jinotega, esto
no se ve reflejado en los reportes oficiales del Ministerio de Salud (MINSA). De hecho se
recibieron reportes alegando que el MINSA diagnostica a casos positivos de COVID-19 como
“indeterminados” con el fin de ocultar las cifras reales del contagio, como ocurrió en el pico de
la pandemia en 2020.

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 28 de abril 2021

Entre el 22 y el 28 de abril de 2021 recibimos reportes de 63 nuevos casos de personal de salud
con sintomatología asociada o presuntiva de COVID-19. Al 28 de abril de 2021, 961 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 78 municipios).

Departamento

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

Managua 374

León 99

Matagalpa 97

Estelí 55

Nueva Segovia 50

Chinandega 46

Madriz 43

Granada 42

Masaya 39

Jinotega 30

RACCN 22

Carazo 15

Rivas 12

RACCS 11

Río San Juan 10

Chontales 10

No Info 3

Boaco 3

Gran Total 961

La mayoría del personal de salud reportado con sintomatología asociada o presuntiva de COVID
corresponde a personal médico (56%) 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.
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Personal de salud

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

Médico 540

Enfermería 155

Otros 137

Administrativo 80

Laboratorio 27

Odontólogos 16

Visitador médico 6

Gran Total 961

Personal de salud fallecido a causa de neumonía o por causa sospechosa de COVID-19. Esta
semana se han registrado tres nuevos fallecidos entre personal de salud. Al 28 de abril de 2021 se
reportan 123 muertes de personal de salud en 13 departamentos y una región autónoma (en 37
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

Personal de salud

Personal de salud fallecido con
sintomatología asociada o

presuntiva de COVID-1

Médico 58

Enfermería 26

Administrativo 15

Otros 8

Laboratorio 8

Odontólogos 5

Visitador médico 3

Gran Total 123

Personal de salud fallecido - por departamento

Departamento
Personal de salud fallecido con

sintomatología asociada o

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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presuntiva de COVID-1

Managua 42

León 18

Matagalpa 10

Masaya 10

Rivas 8

Chinandega 8

RACCN 7

Estelí 4

Carazo 4

Granada 3

Río San Juan 2

Jinotega 2

Boaco 2

No Info 1

Madriz 1

Chontales 1

Gran Total 123

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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