
Observatorio Ciudadano COVID-19 en Nicaragua
Informe Semanal

08/04/2021 al 14/04/2021

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.
Nota: En el informe de esta semana, incluimos reportes de casos que han sido de nuestro conocimiento
tardíamente (un total de 12 casos sospechosos en el periodo 1 al 8 de abril 2021). Estos cambios alteran las
series de datos que hemos presentado anteriormente. Este informe y nuestra página web presentan la
información actualizada.

¡La pandemia no ha terminado, tomemos medidas de prevención y salvemos vidas!

El virus continúa circulando en nuestro país. Esta semana recibimos reportes de 214 nuevos casos
sospechosos de COVID-19 desde 10 departamentos (Managua, Matagalpa, Rivas, León, Estelí,
Masaya, Chinandega, Nueva Segovia, Carazo, Madriz) y las dos Regiones Autónomas, RACCN y
RACCS. También recibimos reportes de 07 nuevas personas fallecidas con sintomatología
asociada o presuntiva de COVID-19. Además se reportan dos nuevos casos entre personal de
salud con sintomatología asociada o presuntiva de COVID-19. No se reportaron nuevos fallecidos
entre personal de salud.

Desde abril de 2020, se han dado una serie evidente de picos epidémicos en los 7 a 14 días
después de fechas que generaron aglomeraciones masivas de personas como fueron: 19 de julio,
Fiestas Patrias, Gritería, Navidad y Fin de Año; y ahora nuevamente Semana Santa, siendo esta una
de las semanas en la que más casos hemos reportado desde la finalización de la primera ola.
Expresamos nuestra preocupación que después de un año las fechas festivas siguen implicando
incremento en casos y muertes para la población nicaragüense a causa de la COVID-19.

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. La evidencia de continuidad en el incremento de los casos sospechosos y
muertes nos dice que el virus no está cerca de ser controlado en el país.

El 6 de abril comenzó la segunda fase en la aplicación de la vacuna contra la COVID-19. Más
personas reportaron haber recibido buena orientación al llamar al número 132, línea de atención
gratuita del Ministerio de Salud, al mismo tiempo, muchas otras reportaron haber recibido información
incompleta o contradictoria. Los y las ciudadanos vacunados firman una hoja de descargue de
responsabilidad después de haber sido informados, sin embargo, muchos afirman no haber recibido
información alguna.

Desconocemos si se ha establecido un mecanismo para la vigilancia sistemática y documentada de
los efectos secundarios de la vacunación. Recomendamos que las personas que experimenten
cualquier síntoma nuevo, tal como dolor de cabeza intenso, dolor en las piernas, dolor abdominal o
dificultades para respirar en los días después de la vacunación llamen a la línea 132 del MINSA y
consulten de inmediato a un médico.

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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Expresamos nuestra preocupación por la centralización de información respecto a la fase de
vacunación esto ha generado desconocimiento y desinformación entre la población, otro tema que
nos preocupa son las campañas de desprestigio y estigmatización que se ha hecho en medios
oficialistas y afines al gobierno contra personas opositoras que han acudido a vacunarse. Aunque el
recibir la vacuna es un derecho ciudadano y el ejercicio del derecho humano a la salud, se quiso
sugerir que los opositores que se vacunaban estaban “abusando” de la “generosidad” del partido. Las
vacunas han sido recibidas en donación o adquiridas -si fuese el caso- con el dinero del erario
público.

Continuamos demandando 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 parar la transmisión del virus entre la
población en el menor tiempo posible.

Demandamos también la pronta y urgente vacunación de los y las trabajadores de la salud. La
OMS recomienda que la protección de las y los trabajadores de la salud debe ser una
prioridad, con el fin de asegurar la atención a la población.

Hacemos un llamado a la población, aún a los y las ya vacunados, a 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
❖ mantener buena ventilación sobre todo en lugares cerrados.

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 y brindar información sobre las vacunas aplicadas.

Tomemos las medidas de prevención y salvemos vidas!

1. Personas afectadas por COVID-19 desde el 14 marzo 2020 al 14
de abril 2021

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

13693 3045
*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.

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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Confirmados por MINSA Muertes reportadas por MINSA

6778 180

1.1 Acumulado de personas, reportadas por departamento

Al 14 de abril de 2021 se reporta un acumulado de 13,693 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 37% del total de casos en el país,
seguido de Matagalpa (12%); León (8%); Estelí y Masaya (6% respectivamente), Madriz (5%),
Jinotega, Chinandega, Rivas, Granada (3% respectivamente). Entre el 08 y 14 de abril de 2021 se
reportan 214 nuevos casos desde 10 departamentos (Managua, Matagalpa, Rivas, León, Estelí,
Masaya, Chinandega, Nueva Segovia, Carazo, Madriz) y las dos Regiones Autónomas, RACCN y
RACCS. No recibir reportes de nuevos casos o nuevos fallecidos no descarta la circulación del virus
en otros departamentos del país. Llamamos la atención al hecho que este importante incremento en
el número de reportes recibidos ocurre entre una o dos semanas después de las aglomeraciones de
Semana Santa, esto reitera la importancia de implementar responsablemente las medidas de
protección contra la COVID-19.

Departamento
Acumulado casos sospechosos
por Observatorio

Managua 5121

Matagalpa 1617

León 1094

Estelí 856

Masaya 768

Madriz 640

Jinotega 479

Chinandega 409

Rivas 401

Granada 359

RACCS 297

Carazo 295

Nueva Segovia 288

No Info 271

Chontales 232

RACCN 230

Boaco 220

Río San Juan 116

Gran Total 13693

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

Al 14 de abril de 2021 el Observatorio Ciudadano ha recibido y verificado reportes de 146 (5%)
muertes por neumonía y 2,899 (95%) muertes sospechosas por COVID-19 para un total de 3,045
personas fallecidas por estas causas. Estas muertes se reportan desde 17 departamentos y
regiones autónomas (en 124 municipios, 81% del total del país). El departamento de Managua
registra un 32% de todas las muertes, Masaya y Matagalpa (9% respectivamente), León (8%), Estelí
y Chinandega (5% respectivamente); Granada, Chontales y Jinotega (4% respectivamente). Esta
semana recibimos información de familias que sufrieron más de una muerte sospechosa por
COVID-19, es llamativo el número de contagios reportados alrededor de esas muertes y que la
información oficial siga reportando solo un fallecido por COVID-19 por semana, práctica que se ha
mantenido desde hace casi seis meses.

Distribución de muertes por neumonía y muertes sospechosas por COVID-19 por departamento al 14
de abril 2021. Entre el 08 y el 14 de abril  se reportaron 07 nuevas personas fallecidas.

Departamento Muerte neumonía Muerte sospechosa Gran Total

Managua 76 912 988

Masaya 14 270 284

Matagalpa 7 256 263

León 6 247 253

Estelí 4 162 166

Chinandega 13 135 148

Granada 3 106 109

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 109 109

Jinotega 2 106 108

RACCN 97 97

Rivas 7 80 87

RACCS 1 79 80

Madriz 1 79 80

No Info 6 65 71

Carazo 6 62 68

Boaco 59 59

Nueva Segovia 47 47

Río San Juan 28 28

Gran Total 146 2899 3045

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

En total se han reportado 2,805 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 742

Matagalpa 277

Nacional 251

León 203

Chinandega 189

Masaya 167

Nueva Segovia 108

RACCS 100

Jinotega 100

Rivas 93

Estelí 87

RACCN 83

Granada 83

Carazo 70

No Info 63

Chontales 63

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 61

Boaco 37

Río San Juan 28

Gran Total 2805

3.1 Tipo de Irregularidades reportadas en la semana y acumulado

En el período del 08 al 14 de abril 2021 se reportaron 29 irregularidades. En este periodo recibimos
mayoritariamente denuncias relacionadas a hostigamientos, respuesta inadecuada del MINSA,
arbitrariedades en instituciones del estado e insuficiente información pública. Muchas de estas
denuncias están 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 318 10

Arbitrariedades en el Sistema Penitenciario 46 0

Arbitrariedades en instituciones del Estado 175 5

Desabastecimiento de servicios públicos 26 0

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

Exposición de personas en actividades, aglomeraciones 1080 2

Exposición del personal de salud 156 1

Huida o abandono unidad de salud 22 0

Insuficiente información pública sobre COVID-19 157 3

Intervención de fuerzas armadas 70 0

Otros 170 0

Respuesta inadecuada por el MINSA 385 8

Vulneración de derechos laborales en centros privados de trabajo 33 0

2805 29

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 Análisis de las irregularidades reportadas, 08 al 14 de
abril de 2021

1. Falta de medidas para evitar aglomeraciones:
Recibimos reportes de aglomeraciones de personas que participaron de programas de
desarrollo socioeconómico impulsado por el gobierno de Nicaragua.

2. Anomalías durante la jornada de vacunación:
Se reportó que personas opositoras al gobierno vivieron violencia verbal y acoso al asistir a la
jornada de vacunación. Parte del acoso consistió en la toma de fotos y su posterior
publicación en redes sociales, así como asedio policial en el centro de vacunación. Aunque el
recibir la vacuna es un derecho ciudadano y el ejercicio del derecho humano a la salud, se
quiso sugerir que los opositores que se vacunaban estaban “abusando” de la “generosidad”
del partido. También recibimos múltiples reportes del ambiente de campaña política que se
vive en los centros de vacunación en Masaya, Carazo y Managua con despliegue excesivo
de música y banderas del partido de gobierno, discursos en agradecimiento al presidente,
organización de caravanas o fiesta popular para recibir al personal de salud, siempre
haciendo  uso de materiales del partido de gobierno.
La tónica general fue el reporte de largas horas de espera en algunos centros y la falta de
distanciamiento y uso de mascarillas por parte del personal de salud que fue movilizado para
vacunar.

Por el lado de las y los usuarios, también se reportó el uso no justificado de bastones y sillas
de ruedas para conseguir la atención prioritaria, lo que ocasionó mucha incomodidad entre
quienes esperaban disciplinadamente su turno.

Reconociendo un dato positivo, supimos de la administración de la vacuna a personas
menores de 60 años quienes presentaban enfermedades de alto riesgo ante la enfermedad.

3. Insuficiente información sobre la COVID-19:

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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Hasta el momento la meta de vacunación de esta segunda fase es el 50% de las vacunas
disponibles, aunque se asume que el 50% restante han sido reservadas para completar la
segunda dosis, la falta de información precisa y oportuna por parte de las autoridades ha
generado desinformación, incertidumbre y especulación respecto a esta decisión.

El desconocimiento sobre la vacuna en general, la poca información disponible y los
abundantes rumores que circulan han ocasionado que parte de la población aún tenga
miedo a vacunarse. Por ello, desde el Observatorio Ciudadano hemos elaborado una guía
que compila la información basada en evidencia que pudimos obtener. Usted puede consultar
la guía en https://observatorioni.org/wp-content/uploads/2021/04/Preguntas-y-respuestas.pdf

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 14 de abril 2021

Entre el 08 y el 14 de abril de 2021 recibimos reportes de dos nuevos casos de personal de salud
con sintomatología asociada o presuntiva de COVID-19. Al 14 de abril de 2021, 892 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 77 municipios).

Departamento

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

Managua 328

León 99

Matagalpa 97

Estelí 54

Nueva Segovia 50

Madriz 43

Chinandega 41

Masaya 39

Granada 39

RACCN 22

Jinotega 17

Carazo 15

Rivas 12

RACCS 11

Río San Juan 10

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 10

Boaco 3

No Info 2

Gran Total 892

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

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

Médico 535

Enfermería 134

Otros 98

Administrativo 79

Laboratorio 24

Odontólogos 16

Visitador médico 6

Gran Total 892

Personal de salud fallecido a causa de neumonía o por causa sospechosa de COVID-19. Esta
semana no se han recibido reportes de nuevos fallecidos entre el personal de salud. Al 14 de abril de
2021 se reportan 120 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 (48%) y de enfermería (20%).

Personal de salud fallecido - por categoría de personal

Personal de salud

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

Médico 57

Enfermería 24

Administrativo 15

Otros 8

Laboratorio 8

Odontólogos 5

Visitador médico 3

Gran Total 120

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 fallecido - por departamento

Departamento

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

Managua 41

León 18

Matagalpa 10

Masaya 10

Rivas 8

Chinandega 8

RACCN 7

Estelí 4

Carazo 4

Granada 3

Río San Juan 2

Boaco 2

No Info 1

Madriz 1

Chontales 1

Gran Total 120

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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