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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 semanal actualizado al 5 de mayo 2021, incluimos reportes de casos que han sido de
nuestro conocimiento tardíamente (un total de 159 casos sospechosos) en el periodo enero 2021 al 28 de abril
2021. Estos cambios alteran las series de datos que hemos presentado anteriormente. Este informe y nuestra
página web muestran la información actualizada.

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

El virus ha vuelto a circular de manera acelerada en nuestro país, al punto que casi alcanzamos las
cifras más altas que vivimos entre mayo y julio de 2020. Esta semana reportamos un 141% de
incremento en el número de casos sospechosos reportados en comparación a la semana anterior, la
que a su vez mostró un incremento respecto a las cifras de la semana previa. Ante este incremento
en el número de casos, hacemos un llamado urgente a poner en práctica las medidas de
prevención y protección para preservar la salud y la vida.

Esta semana recibimos reportes de 878 nuevos casos sospechosos desde 12 departamentos
(Managua, Jinotega, Rivas, Matagalpa, Masaya, Granada, Boaco, Río San Juan, Chinandega, León,
Carazo y Madriz) y las dos Regiones Autónomas de la Costa Caribe, RACCN y RACCS.

También recibimos reportes de 74 nuevas personas fallecidas con sintomatología asociada o
presuntiva de COVID-19. Estos fallecimientos se reportan desde 9 departamentos
(Jinotega,Managua, Granada, Masaya, Rivas, Carazo, León, Madriz y Matagalpa) y las dos Regiones
Autónomas de Costa Caribe, RACCN y RACCS.

Esta semana también recibimos reportes de 45 nuevos casos de personal de salud con
sintomatología asociada o presuntiva de COVID-19, entre estos casos, dos muertes.

Se continúan registrando nuevas hospitalizaciones tanto en hospitales públicos como privados, así
como el incremento de consultas médicas por sintomatología asociada o presuntiva de COVID-19.
Esta semana recibimos también reportes de casos entre la población infantil.

Ante este incremento de casos, la realización de pruebas diagnósticas sigue siendo insuficiente en el
país. Urge que el MINSA amplíe el acceso y realización de pruebas de COVID-19 para poder tomar
medidas efectivas de aislamiento y parar los contagios. El MINSA debe también dar a conocer las
variantes del virus que están circulando en el país. Al respecto, Costa Rica reportó al 30 de abril de
2021 haber identificado la circulación de 3 Cepas de Preocupación (Reino Unido y Japón; Brasil y
Sudáfrica) mientras Honduras informó la confirmación de “...la presencia en el territorio nacional de al
menos una variante de preocupación del virus SARS-CoV2.” reconociendo en ese mismo
comunicado el no tener capacidad de identificar las variantes de preocupación en específico. En la

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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actualización de situación epidemiológica publicada por OPS, Nicaragua sigue apareciendo sin
información al respecto.

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.

La jornada de vacunación ha continuado, después de administrar las 3,000 dosis completas donadas
por la Federación de Rusia, se continuó administrando la vacuna Covishield, priorizando a mayores
de 60 años y personas de 18 a 59 con Cardiopatías, Cáncer o Enfermedades Renales que
presentaran una epicrisis hospitalaria firmada por el o la médico tratante y la dirección o subdirección
hospitalaria.

El 3 de mayo inició la fase de vacunación a las y los trabajadores de la salud de primera línea, con
mucha confusión en la información. Primero se dijo que sería sólo a trabajadores del sector público,
después que públicos y privados, pero no se informó que sería con “cuota” por hospital.

La práctica y atención en los diferentes centros de vacunación ha variado mucho, mientras el número
telefónico de orientación, 132, atiende de manera personalizada, eficaz y humana, en algunos
centros de vacunación ha habido burdo despliegue de propaganda partidaria y hostigamiento a
personas no afines al gobierno. Las vacunas en Nicaragua se están administrando ¡gracias a la
ciencia y al Mecanismo COVAX (CEPI / OMS / UNICEF / GAVI) y a la generosidad de algunos
pueblos, como el de la India y el de Rusia!

Al día de hoy, seguimos sin conocer si hay un mecanismo para dar seguimiento a las reacciones
adversas y en los casos que nos han reportado reacciones adversas, quienes las presentaron han
acudido al sector privado para su atención.

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.

Promedio diario de nuevos casos y nuevas muertes en siete días
Desde el Observatorio Ciudadano hemos calculado el promedio diario de nuevos casos y muertes
semanales, utilizando períodos de 7 días de jueves a miércoles. La gráfica presentada muestra que
este es el periodo, del 29 de abril al 5 de mayo de 2021, con el tercer promedio diario de casos en los
siete días más alto, solo por debajo de dos semanas en junio y julio de 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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Gráfica: Promedio diario de nuevos casos y nuevas muertes semanal al 5 de mayo de 2021.
Fuente: Observatorio Ciudadano de COVID-19.

Lo que muestra la gráfica es que en promedio se produjeron 125 nuevos casos sospechosos por día
entre el 29 de abril y el 5 de mayo de 2021. Esta tendencia solo puede frenar si cumplimos con las
medidas de protección:
❖ 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 40 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.
❖ Siempre que sea posible, ¡Quedate en casa!

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 05
de mayo 2021

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

15257 3180
*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

6989 183

1.1 Acumulado de personas, reportadas por departamento

Al 05 de mayo de 2021 se reporta un acumulado de 15,527 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 39% del total de casos en el país,
seguido de Matagalpa (11); León (7%); Estelí 6%; Masaya (5%), Jinotega y Madriz (4%
respectivamente); Chinandega, Rivas, Granada (3% respectivamente). Entre el 29 de abril y el 05 de
mayo de 2021 se reportan 878 nuevos casos desde 12 departamentos (Managua, Jinotega, Rivas,
Matagalpa, Masaya, Granada, Boaco, Río San Juan, Chinandega, León, Carazo, Madriz) 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 5918

Matagalpa 1709

León 1143

Estelí 873

Masaya 835

Jinotega 666

Madriz 657

Rivas 527

Chinandega 471

Granada 415

Carazo 306

RACCS 300

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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Nueva Segovia 289

No Info 279

RACCN 261

Chontales 238

Boaco 238

Río San Juan 132

Gran Total 15257

2. Muertes por neumonía y muertes sospechosas por COVID-19
reportadas por el Observatorio Ciudadano 14 de marzo 2020 al 05
de mayo 2021

Al 05 de mayo de 2021 el Observatorio Ciudadano ha recibido y verificado reportes de 146 (5%)
muertes por neumonía y 3,034 (95%) muertes sospechosas por COVID-19 para un total de 3,180
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 32% de todas las muertes, Masaya 9%, Matagalpa y León (8% respectivamente), Estelí,
Chinandega y Jinotega (5% respectivamente); Granada (4%); Chontales, RACCN, Rivas, Madriz y la
RACCS (3% respectivamente).

Distribución de muertes por neumonía y muertes sospechosas por COVID-19 por departamento al 05
de mayo de 2021. Entre el 29 de abril y el 5 de mayo se reportaron 74 nuevos fallecimientos por
sospechas de COVID-19. Estos fallecimientos se reportan desde 9 departamentos
(Jinotega,Managua, Granada, Masaya, Rivas, Carazo, León, Madriz, Matagalpa y las dos Regiones

Nota: Los informes del Observatorio Ciudadano reflejan la información disponible y verificada a la fecha de
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Autónomas, RACCN y RACCS. Esta semana también han regresado los reportes de los llamados
“Entierros express” en algunos municipios.

Departamento Muerte neumonía Muerte sospechosa Gran Total

Managua 76 954 1030

Masaya 14 281 295

Matagalpa 7 259 266

León 6 248 254

Estelí 4 166 170

Chinandega 13 138 151

Jinotega 2 146 148

Granada 3 114 117

Chontales 110 110

RACCN 99 99

Rivas 7 86 93

Madriz 1 83 84

RACCS 1 80 81

No Info 6 70 76

Carazo 6 65 71

Boaco 59 59

Nueva Segovia 47 47

Río San Juan 29 29

Gran Total 146 3034 3180

3. Acumulado - Irregularidades reportadas por departamento 14 de
marzo 2020 al 05 de mayo de 2021

En total se han reportado 2,905 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 781

Matagalpa 294

Nacional 261

León 205

Chinandega 189

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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Masaya 171

Nueva Segovia 109

Jinotega 107

RACCS 100

Rivas 94

Estelí 91

RACCN 90

Granada 87

Carazo 71

No Info 65

Chontales 63

Madriz 61

Boaco 37

Río San Juan 29

Gran Total 2905

3.1 Tipo de Irregularidades reportadas en la semana y acumulado

Nota: En el informe semanal actualizado al 5 de mayo 2021, incluimos una nueva categoría de irregularidades
“Propaganda del partido de gobierno en centros de vacunación y/o en unidades de salud” con el fin de reflejar
estas denuncias que se reciben desde el mes de marzo 2021.
.
En el período del 29 de abril 2021 al 05 de mayo 2021 se reportaron 51 irregularidades. En este
periodo seguimos recibiendo mayoritariamente reportes relacionados a exposición de personas en
aglomeraciones.

Clasificación de la irregularidad Acumulado Semana

Amenazas - coacción - hostigamiento o represalias 323 5

Arbitrariedades en el Sistema Penitenciario 47 0

Arbitrariedades en instituciones del Estado 180 2

Desabastecimiento de servicios públicos 28 1

Entierro clandestino y/o sin informar a la familia 169 2

Exposición de personas en actividades, aglomeraciones 1105 17

Exposición del personal de salud 158 2

Huida o abandono unidad de salud 22 0

Insuficiente información pública sobre COVID-19 172 11

Intervención de fuerzas armadas 70 0

Otros 176 2

Propaganda política del gobierno en centros de vacunación y/o unidades de
salud

16 1

Respuesta inadecuada por el MINSA 406 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

2905 51

3.2 Análisis de las irregularidades reportadas, del 29 de abril al
05 de mayo de 2021

1. Despidos y amenazas:
Continúa el acoso en redes sociales a personas opositoras al gobierno que se han vacunado
para protegerse de la COVID-19. El hostigamiento a estas personas implica una negación de
gozar “... el más alto nivel de bienestar y la salud…” al asediarles mientras reciben su vacuna.
Desconocemos las razones y condenamos este comportamiento por parte de plataformas de
comunicación oficialistas, les recordamos que según la Constitución de la República de
Nicaragua, todos somos iguales y por ende la vacunación es un derecho al que toda la
ciudadanía debe acceder sin discriminación alguna.

También se reportó que algunos delegados departamentales del Ministerio de Educación
(Mined) están advirtiendo a todos los y las directores/as que nadie puede ausentarse aunque
hayan profesores/as con COVID-19 en los centros escolares. Además se reportó la expulsión
de una estudiante de su centro de estudio debido a que su madre demandó mayores
medidas de protección.

2. Falta de medidas para evitar aglomeraciones:
Se reportaron actividades donde no se respetaron las medidas de distanciamiento social o el
uso de mascarillas en 6 departamentos del país, con más reportes en Managua. Entre las
actividades estuvieron: caminata y recorrido de antorcha en conmemoración a Tomás Borge
en distintos municipios, las fiestas tradicionales de la Santa Cruz en Jinotega, concierto
organizado por EXPICA y patrocinado por canal 10 en Managua, promoción por parte de la
alcaldía de las fiestas de mayo en Bluefields. Un foco evitable de aglomeración han sido las

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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Jornadas de Vacunación contra la COVID-19 donde no se ha respetado el distanciamiento
físico y con frecuencia los edecanes no usan o hacen uso inadecuado de la mascarilla.

3. Respuesta inadecuada en unidades de salud:
Esta semana se reportó que no se están tomando las medidas adecuadas para proteger al
personal médico en Granada, Managua, Matagalpa y Masaya. También se reportó que se le
sigue recomendando Ivermectina a personas con sintomatología COVID-19 a pesar de que
este medicamento ha sido contraindicado por la OMS y OPS. Así mismo se denunció la falta
de distanciamiento en un centro de vacunación en Matagalpa y la presencia de banderas del
partido de gobierno en un centro de vacunación en Managua. Finalmente, se denunció la
negación a la realización de la prueba de COVID-19 a una persona que presentaba síntomas
y factores de riesgo.

4. Entierros exprés:
Se reportaron entierros en horarios no habituales y con mucha rapidez y sigilo en Granada y
Rivas, donde se transportaban ataúdes a los respectivos cementerios a altas horas de la
noche y en ocasiones con trajes protectores.

5. Insuficiente información sobre la COVID-19:
Se reportó que el aumento de casos sospechosos en varios departamentos llevó a la
suspensión de clases presenciales, pero sólo en algunos centros educativos. Se recibieron
reportes de suspensión en por lo menos 6 escuelas de Managua, adicional a la decena
reportada la semana pasada. La OPS por su parte confirmó que hay un aumento de
personas con COVID-19, sin embargo esto no se ve reflejado en las cifras del 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 según se ha establecido internacionalmente. Solo el Ministerio de Salud
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. Situación del personal de salud - reportes recibidos por el
Observatorio Ciudadano COVID-19 Nicaragua al 05 de mayo 2021

Entre el 29 de abril de 2021 y el 05 de mayo de 2021 recibimos reportes de 45 nuevos casos de
personal de salud con sintomatología asociada o presuntiva de COVID-19. Al 05 de mayo de
abril de 2021, 1,004 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 399

León 99

Matagalpa 98

Estelí 56

Nueva Segovia 50

Chinandega 48

Madriz 43

Granada 43

Masaya 39

RACCN 34

Jinotega 30

Carazo 15

Rivas 12

RACCS 11

Río San Juan 10

Chontales 10

No Info 4

Boaco 3

Gran Total 1004

La mayoría del personal de salud reportado con sintomatología asociada o presuntiva de COVID
corresponde a personal médico (55%) y de enfermería (16%).

Personal de salud

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

Médico 554

Enfermería 163

Otros 153

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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Administrativo 82

Laboratorio 29

Odontólogos 17

Visitador médico 6

Gran Total 1004

Personal de salud fallecido a causa de neumonía o por causa sospechosa de COVID-19. Esta
semana se han registrado dos nuevos fallecidos entre personal de salud. Al 05 de mayo de 2021 se
reportan 125 muertes de personal de salud en 13 departamentos y una región autónoma (en 38
municipios). La mayoría del personal de salud fallecido con sintomatología asociada o presuntiva de
COVID-19  es personal médico (48%) 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-19

Médico 60

Enfermería 26

Administrativo 15

Otros 8

Laboratorio 8

Odontólogos 5

Visitador médico 3

Gran Total 125

Personal de salud fallecido - por departamento

Departamento

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

Managua 43

León 18

Matagalpa 10

Masaya 10

Rivas 8

RACCN 8

Chinandega 8

Estelí 4

Carazo 4

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 3

Río San Juan 2

Jinotega 2

Boaco 2

No Info 1

Madriz 1

Chontales 1

Gran Total 125

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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