MINISTERIO DE SALUD

“Plan Estratégico de Enfermedades
Infecciosas Desatendidas
en Nicaragua, 2014-2018”.

MINISTERIO DE SALUD

“Plan Estratégico de Enfermedades
Infecciosas Desatendidas
en Nicaragua, 2014-2018”.

Julio 2014

“Plan Estratégico de Enfermedades Infecciosas Desatendidas en Nicaragua, 2014-2018”.

Ministerio de Salud de Nicaragua
Organización Panamericana de Nicaragua/
Organización Mundial de la Salud.
Plan Estratégico de Enfermedades Infecciosas
Desatendidas en Nicaragua 2014 - 2018
60 P.
Julio - 2014

“Plan Estratégico de Enfermedades Infecciosas Desatendidas en Nicaragua, 2014-2018”.

Tabla de contenido

GLOSARIO.................................................................................................................................................................. 1
INTRODUCCIÓN......................................................................................................................................................... 5
ANTECEDENTES......................................................................................................................................................... 6
SOPORTE JURÍDICO................................................................................................................................................... 8
PERFIL SOCIO ECONÓMICO Y DEMOGRÁFICO DE NICARAGUA................................................................................. 9
SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS DESATENDIDAS EN NICARAGUA 2007-2012....... 11
LAS LEISHMANIASIS............................................................................................................................................. 11
ENFERMEDAD DE CHAGAS.................................................................................................................................. 15
ENFERMEDAD DE HANSEN (LEPRA)..................................................................................................................... 18
LEPTOSPIROSIS.................................................................................................................................................... 19
RABIA HUMANA TRANSMITIDA POR PERROS..................................................................................................... 21
GEOHELMINTIASIS............................................................................................................................................... 22
LAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS DESATENDIDAS Y LOS DETERMINATES ASOCIADOS EN NICARAGUA............... 25
La ocurrencia de las EIDs y los determinantes asociados.................................................................................... 31
LA ESTRATEGIA DE GESTIÓN INTEGRADA PARA EL ABORDAJE DE LAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS
DESATENDIDAS EN NICARAGUA.............................................................................................................................. 33
PLAN DE ACCIÓN INTEGRADO PARA LA PREVENCIÓN, CONTROL Y ELIMINACIÓN DE LAS EIDs EN NICARAGUA.... 36
CRONOGRAMA........................................................................................................................................................ 52
MONITOREO............................................................................................................................................................ 53
EVALUACIÓN............................................................................................................................................................ 54
PRESUPUESTO......................................................................................................................................................... 55
BIBLIOGRAFÍA.......................................................................................................................................................... 56

“Plan Estratégico de Enfermedades Infecciosas Desatendidas en Nicaragua, 2014-2018”.

GLOSARIO
Conceptos
Bajo acceso a educación básica: Mide el acceso a los servicios de educación básica, por parte de los
niños que se encuentran en edad escolar. Se califica con baja educación al hogar (tanto del área urbana
como de la rural), cuando hubiera al menos un niño de 7 a 14 años de edad, que no asista actualmente
a la escuela.
Control: Reducción de la incidencia, prevalencia, morbilidad o mortalidad de una enfermedad a un nivel
que sea considerado aceptable como resultado de intervenciones deliberadas. Requiere de intervenciones
continuas para mantener la reducción lograda.
Dependencia económica: tiene lugar cuando una persona pasa de ser un miembro “activo” económica y
laboralmente, a formar parte de la población “inactiva”, “pasiva” o “dependiente”.
Eliminación de una enfermedad: Reducción a cero de la incidencia de una determinada enfermedad
en un área geográfica definida como resultado de esfuerzos deliberados. Se requieren medidas de
intervención continuas.
Eliminación de infección: Reducción a cero de la incidencia de una infección causada por un agente
específico en un área geográfica definida como resultado de esfuerzos deliberados. Se requieren medidas
de intervención para impedir el restablecimiento de la transmisión.
Erradicación: Reducción permanente a cero de la incidencia a nivel mundial de una infección causada por
un agente infeccioso específico como resultado de intervenciones deliberadas. No requiere de medidas
adicionales de intervención.
Hacinamiento: Se refiere a la utilización del espacio de alojamiento de la vivienda según el número
de miembros por hogar. Los hogares pobres extremos presentan un mayor hacinamiento, con cinco
personas por cuarto en promedio, que es dos veces el de los hogares no pobres.
Índice de Desarrollo Humano: mide el progreso medio conseguido por un país en tres dimensiones
básicas del desarrollo humano: disfrutar de una vida larga y saludable, acceso a educación y nivel de vida
digno.
Índice de Desigualdad de Género: recoge la pérdida de logros a causa de la desigualdad de género en tres
dimensiones: salud reproductiva, empoderamiento y participación en el mercado laboral.
Servicios básicos Insuficientes: Se refiere a los hogares que no cuentan con conexión a acueductos o
tubería, o sin sanitario conectado a alcantarillado o a pozo séptico.
Vivienda inadecuada: Aquellas que son inapropiadas para el alojamiento humano: con paredes exteriores
de lata, tela, cartón, estera o caña, plástico u otros materiales de desecho o precario; con piso de tierra.
Se incluyen las móviles, refugio natural, puente o similares.
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Zona Productiva de leptospirosis: Área (en este estudio el área es el municipio) donde hay transmisión
activa de casos de leptospirosis conocida para personas en el período del estudio.
Zona endémica de leptospirosis: Área donde hay transmisión activa de casos de leptospirosis conocida
para personas en el período analizado y no cumple los criterios para zona crítica.
Zona Crítica de leptospirosis: Área donde hay transmisión activa de casos de leptospirosis conocida para
personas en el período analizado y cumple al menos uno de los criterios: 1) el municipio está en el quintil
superior del número de casos y/o, 2) el municipio está en el quintil superior de la tasa de incidencia
(10.000 habitantes).
Zona silenciosa de leptospirosis: Área donde no se reportaron casos en el período analizado.
Siglas
Col-Vol:
CNDR:
DGSS:
DGVS:
EIDs:
ENACAL:
ENDESA:
ETVYR:
ESAFC:
FISE:
GFCV:
INIDE:
MINED:
MINSA:
MOSAFC:
OMS:
ONG:
OPS:
PAI:
PNI:
RAAN:
RAAS:
SILAIS:

Colaborador Voluntario
Centro Nacional de Diagnóstico y Referencia
Dirección General de Servicios de Salud
Dirección General de Vigilancia para la Salud Pública
Enfermedades Infecciosas Desatendidas
Empresa Nacional de Acueductos y Alcantarillados
Encuesta Nicaragüense de Demografía y Salud
Enfermedades Transmitidas por Vectores y Roedores
Equipo de Salud Familiar y Comunitario
Fondo de Inversión Social de Emergencia
Gabinetes de la Familia, Comunidad y Vida
Instituto Nacional de Información de Desarrollo
Ministerio de Educación
Ministerio de Salud
Modelo de Salud Familiar y Comunitario
Organización Mundial de la Salud
Organización No Gubernamental
Organización Panamericana de la Salud
Programa Ampliado de Inmunizaciones
Programa Nacional de Inmunizaciones
Región Autónoma del Atlántico Norte
Región Autónoma Atlántico Sur
Sistemas Locales de Atención Integral en Salud
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INTRODUCCIÓN
Las enfermedades infecciosas desatendidas son un conjunto de enfermedades de origen infeccioso que en
la actualidad persisten exclusivamente en las comunidades más pobres y postergadas del mundo, donde
frecuentemente se agrupan y sobreponen. Este grupo de enfermedades se denomina desatendidas u
olvidadas porque comparten dos características esenciales: primero, que han sido objeto de desatención,
desde el nivel local, nacional, o internacional, lo que se manifiesta en la falta de recursos (financieros,
técnicos y humanos) otorgados para su abordaje y control, y segundo, que se asocian fuertemente a la
pobreza y marginalidad.1
El 2 de octubre del año 2009 el 49.o Consejo Directivo de la OPS/OMS aprobó la Resolución CD49.R19
sobre “Eliminación de las enfermedades desatendidas y otras infecciones relacionadas con la pobreza”,
en la cual instó a los Estados Miembros a que se comprometieran con la eliminación o la reducción de las
enfermedades desatendidas y otras infecciones relacionadas con la pobreza que pueden combatirse con
los instrumentos existentes, hasta ciertos niveles para que estas enfermedades dejen de considerarse
problemas de salud pública en el 2015.
El 27 de mayo de 2013 la 66.a Asamblea Mundial de la Salud aprobó la Resolución WHA66.12 en la que se
insta a los Estados Miembros a ampliar y ejecutar las intervenciones contra las Enfermedades Tropicales
Desatendidas a fin de lograr las metas del Plan Mundial de Lucha contra las Enfermedades Tropicales
Desatendidas, 2008-2015.
Si bien la OMS denomina a éstas enfermedades como tropicales desatendidas (ETD), y así lo seguirá
haciendo debido a que la mayor carga de enfermedad se encuentra en países tropicales de África y Asia,
para la Región de las Américas la denominación es enfermedades infecciosas desatendidas (EIDs), ya que
no solamente incluye enfermedades asociadas a las condiciones de las área tropicales, sino que incluyen
otras enfermedades infecciosas como la sífilis congénita, el tétanos neonatal o la rabia transmitida por
perros. 2
Por lo tanto, la OPS/OMS considera un listado de 12 patologías en las que incluye enfermedades
desatendidas y otras relacionadas con la pobreza; de estas, 10 pertenecen al grupo 1 (Enfermedades
con meta de eliminación) y 2 patologías al grupo 2 (Enfermedades cuya carga de enfermedad puede
ser reducida drásticamente con las herramientas disponibles). La clasificación puede verse en el anexo
1. La Asamblea Mundial de la Salud estableció en 2012 la meta de eliminación de la esquistosomiasis
(Resolución WHA65.21 de 2012), por lo que en el grupo 2 de enfermedades mencionado anteriormente,
solo quedan las geohelmintiasis con meta de control.
En este contexto el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional como parte de los países miembros
de la OPS/OMS, basado en el Modelo de Salud Familiar y Comunitario y las Políticas Nacionales de
Salud, ambos orientados a la restitución de derechos de la población Nicaragüense, ha definido las seis
patologías prioritarias desatendidas en Nicaragua las cuales están contenidas en el Plan Estratégico de las
Enfermedades Infecciosas Desatendidas: enfermedad de Chagas, Leishmaniasis, lepra (enfermedad de
Hansen), helmintiasis transmitidas por el contacto con el suelo, rabia humana transmitida por los perros
y leptospirosis.
1 Guía para el desarrollo de planes integrados de acción para la prevención, control y eliminación de las enfermedades infecciosas desatendidas en Latino
América y el Caribe”. Washington, D.C.: OPS © 2011.
2 Schneider MC, Aguilera XP, Barbosa da Silva Junior J, Ault SK, Najera P, et al. (2011) Elimination of Neglected Diseases in Latin America and the Caribbean:
A Mapping of Selected Diseases. PLoS Negl Trop Dis 5(2): e964.
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El Ministerio de Salud como ente rector del sector salud en Nicaragua, en cumplimiento con lo establecido
en la Constitución Política de la República, facultado por la Ley General de Salud, está impulsando
una respuesta nacional integrada para hacerle frente a la lucha contra las EIDs, desde un abordaje
intersectorial, interdisciplinario, de promoción social y con la participación ciudadana.
El presente documento, constituye el “Plan Estratégico de Enfermedades Infecciosas Desatendidas”,
priorizadas por Nicaragua para el período 2014 a 2018, así como las estrategias a implementar para
lograr la prevención, control y eliminación, considerando el contexto, los determinantes de la salud y el
comportamiento epidemiológico de cada una.

ANTECEDENTES
Las enfermedades tropicales desatendidas afectan, principalmente, a las poblaciones que viven en
condiciones socioeconómicas pobres, con bajos ingresos, bajo nivel educativo, vivienda precaria,
carencia de acceso a servicios básicos como agua potable y saneamiento básico, en zonas de conflicto
o en condiciones ambientales deterioradas, y con barreras en el acceso a los servicios de salud. Las
poblaciones vulnerables viven en las zonas rurales o en los cinturones de miseria de las ciudades de los
países tropicales. Ellas son, sin duda, resultado de las condiciones de pobreza y marginación de ciertos
grupos de población.3
La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha estimado que las enfermedades infecciosas desatendidas
(EIDs) afectan a más de mil millones de personas en el mundo4. y la carga conjunta de enfermedad es de
56,6 millones años de vida ajustados por discapacidad (AVAD), sólo superada, entre las enfermedades
infecciosas, por las infecciones respiratorias bajas, el VIH-sida y las enfermedades diarreicas, y, a su vez,
mayor que la carga de enfermedad por malaria, tuberculosis y sarampión5.
La carga de enfermedad por enfermedades tropicales desatendidas en América Latina y el Caribe es el
8,8% de la carga mundial, aproximadamente, 5 millones de AVAD, superior a la carga de enfermedad
por VIH en la región. Esta importante cifra se explica teniendo en cuenta que, en 2008, 40% de los
aproximadamente 556 millones de habitantes de América Latina y el Caribe vivían en condiciones de
pobreza, incluyendo 47 millones de personas con un ingreso per cápita diario menor de US $ 1 y 74
millones con menos de US $ 2 diarios6. Aunque América Latina no es la región más pobre del mundo, sí
es aquella con las mayores desigualdades: el 10% más rico de la población recibe el 48% de los ingresos
mientras el 10% más pobre recibe apenas el 1,6%7. En América Latina y el Caribe, 7% de la población
carecía en 2011 de acceso a fuentes mejoradas de agua potable, 3% en zonas urbanas y 20% en las
rurales, mientras que 19% de la población carecía de acceso a instalaciones mejoradas de saneamiento,
13% en zonas urbanas y 39% en las rurales8.
3 Organización de las Naciones Unidas (ONU). Objetivo de desarrollo del milenio 8. Fortalecer la alianza mundial para el desarrollo en una época de crisis.
http://www.un.org/esa/policy/mdggap/ mdg8report_spw.pdf.
4 Control y eliminación de cinco enfermedades desatendidas en América Latina y el Caribe, 2010 ‐ 2011. http://new.paho.org/hq/index.php?option=com_
docman&task=doc_download&gid=11393&Itemid.
5 Hotez PJ, Molyneux DH, Fenwick A, Kumaresan J, Sachs SE, Sachs JD, et al. Control of neglected tropical diseases. N Engl J Med. 2007;357:1018-27.
6 Hotez PJ, Bottazzi ME, Franco-Paredes C, Ault SK, Roses-Periago M. The neglected tropical diseases of Latin America and the Caribbean: A review of disease
burden and distribution and a roadmap for control and elimination.
7 The World Bank. Inequality in Latin America & the Caribbean: Breaking with history? Fecha de consulta: 21 de mayo de 2010..
8 Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud, Enfermedades transmisibles y análisis de salud/Información y análisis de salud:
situación de salud en las Américas: Indicadores Básicos 2013. Washington, D.C., Estados Unidos de América, 2013.
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En octubre de 2009 en el 49.o Consejo Directivo de la OPS/OMS aprobó la resolución CD49.R19 para
la “eliminación de las enfermedades desatendidas y otras infecciones relacionadas con la pobreza”
estableciendo el marco general de trabajo en este grupo de enfermedades. Dicha resolución insta a los
Estados Miembros a que pongan en práctica las estrategias de prevención, diagnóstico, tratamiento,
control vectorial y eliminación de una manera integrada, con amplia participación comunitaria, de manera
que contribuya al fortalecimiento de los sistemas nacionales de salud incluida la atención primaria de
salud y los sistemas de vigilancia de salud. Plantea un abordaje integral desde los determinantes de la
salud, a través de la integración inter-programática e intersectorial, en la que se vinculen acciones en
educación, agua y saneamiento, desarrollo económico, vivienda, etc. También incluye acciones en las
que el liderazgo desde el sector salud es fundamental, como la quimioterapia preventiva, el manejo
intensivo de casos, el control de vectores y la salud pública veterinaria.9, 10
En 2010 la OMS publicó su primer informe sobre las enfermedades tropicales desatendidas, que ponía
de relieve los daños que causan a la salud así como los buenos resultados obtenidos por los Estados
Miembros gracias a la colaboración con el sector privado y otros aliados.
En enero de 2013 la OMS publicó su segundo informe sobre enfermedades tropicales desatendidas que
trata del apoyo a la campaña para superar el impacto mundial de estas enfermedades y en el que se
establecen los hitos para alcanzar los objetivos y las metas fijados en la hoja de ruta; se definen los
conceptos de eliminación y erradicación de algunas de las enfermedades y se amplía el concepto de
cobertura sanitaria universal aplicado a las enfermedades tropicales desatendidas, y se presenta una
lista de las resoluciones adoptadas por la Asamblea de la Salud entre 1948 y 2012 en relación con estas
enfermedades. Asimismo se analizan los problemas que subsisten, se identifican los elementos necesarios
para fortalecer los recursos humanos y se subraya la necesidad de cooperar con otros sectores, como los
de la educación, la agricultura o la salud veterinaria.11
El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional a través del Ministerio de Salud, cumpliendo con el
mandato establecido en la resolución CD49.R19, elaboró durante el año 2012 una ruta de trabajo y
conformó un equipo interdisciplinario integrado por el punto focal OPS/OMS para las EIDs, los responsables
de entomología, parasitología, servicios de salud y vigilancia epidemiológica, con el objetivo de elaborar
el Plan de Acción Integrado para la Prevención, Control y Eliminación de las Enfermedades Infecciosas
Desatendidas para el período 2014-2018.
En este contexto en noviembre del 2012, con el acompañamiento técnico de la OPS/OMS se llevó a cabo
un taller nacional con la participación de 11 de los 19 SILAIS del país: Managua, Jinotega, Chinandega,
Estelí, Nueva Segovia, León, Río San Juan, Las Minas, Chontales, Madriz, Matagalpa, y funcionarios
del Hospital Dermatológico. Por el MINSA Central participaron funcionarios de los Departamentos de
Parasitología y Entomología del Centro Nacional de Diagnóstico y Referencia, Dirección General de
Servicios de Salud, los cuales conformaron el grupo nacional de facilitadores del Plan. Este taller además
contó con socios claves como: la Agencia de Cooperación Internacional Japonesa (JICA por sus siglas en
inglés), la Fundación Damián y Save the Children que trabajan en los temas de enfermedad de Chagas,
Leishmaniasis y atención a poblaciones en situación de vulnerabilidad como niñez y salud materna, así
como en agua y saneamiento.
9 OMS. Asamblea Mundial de la Salud. Resolución WHA66.13 de mayo del 2013 para las Enfermedades Tropicales Desatendidas
10 WHO. Sustaining the drive to overcome the global impact of Neglected tropical Diseases. Second WHO report on neglected tropical diseases. Geneva,
2013
11 OMS. 66.ª Asamblea Mundial de la Salud. Punto 16.2 del orden del día provisional. 15 de marzo de 2013. Enfermedades tropicales desatendidas, Prevención, control, eliminación y erradicación. Informe de la Secretaría.
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En el taller se recopiló y analizó la información de las seis EIDs seleccionadas como prioritarias por el
país, de los SILAIS participantes. Esta información se utilizó como insumo en la elaboración del Plan de
Enfermedades Infecciosas Desatendidas en Nicaragua. En septiembre del 2013 se realizó la validación de
la primera versión de dicho plan con la participación de los 11 SILAIS, funcionarios del MINSA Central y
Socios Claves que participaron en el primer taller. La jornada de dos días permitió el consenso del Plan
Estratégico de las Enfermedades Infecciosas Desatendidas en Nicaragua.

SOPORTE JURÍDICO
El presente documento basará su acción en el marco legal del país, principalmente lo establecido en:
El Artículo 59 de la Constitución de la República de Nicaragua: “Los nicaragüenses tienen derecho, por
igual, a la salud. El Estado establecerá las condiciones básicas para su promoción, protección, recuperación
y rehabilitación. Corresponde al estado dirigir y organizar los programas, servicios y acciones de salud y
promover la participación popular en defensa de la misma. Los ciudadanos tienen la obligación de acatar
las medidas sanitarias que se determinen”.
La Ley No. 475 – Ley de Participación Ciudadana: “Promover el ejercicio pleno de la ciudadanía en el ámbito
político, social, económico y cultural, mediante la creación y operación de mecanismos institucionales
que permitan una interacción fluida entre el estado y la sociedad nicaragüense, contribuyendo con ello al
fortalecimiento de la libertad y la democracia participativa y representativa establecido en la Constitución
Política de la República.”
El Plan de Nacional de Desarrollo Humano en el que se establecen tres lineamientos para el sector
salud: i) garantizar el acceso universal a servicios de salud de calidad; ii) desarrollar una cultura nacional
de promoción y protección de la salud; y iii) profundizar las reformas sectoriales en salud para contribuir
a la construcción de un Estado Social.
La Ley No. 423 (Ley General de Salud), artículo 5, marca los principios básicos, siendo éstos: “gratuidad,
universalidad, solidaridad, integralidad, participación social, eficiencia, calidad, equidad, sostenibilidad y
responsabilidad de los ciudadanos”.
El Reglamento de la Ley No. 290, en su Sección 3: Dirección General de Salud Ambiental y Epidemiología
y su Artículo 212 Dirección de Enfermedades Vectoriales, en la cual señala una serie de líneas estratégicas
relacionadas a la vigilancia, acciones de promoción y preservación de la salud vinculadas con las EIDs.
Así mismo el presente plan se relaciona con los siguientes Lineamientos Generales de la Política Nacional
de Salud:
1. Lograr que las personas no se enfermen, un pueblo sano es feliz: desarrollar acciones de promoción
y prevención con calidad, equidad y enfoque de género involucrando a la población en acciones de
información, educación y comunicación.
2. Atención de salud de calidad y medicina gratuita: garantizar la gratuidad de la atención de salud a
la población con trato humanizado y digno, disponiendo de medicamentos genéricos de calidad en
redes de farmacias públicas, privadas y comunitarias.
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3. Llevar los servicios de salud a las poblaciones pobres o en extrema pobreza, así como las que tienen
mayores dificultad de acceso: implementar un Modelo de Salud Familiar y Comunitario dirigido a las
personas, familia y comunidad para superar los problemas de accesibilidad geográficas, económicas,
funcionales y culturales. Aumentar la cobertura de la seguridad social y la universalización de su
canasta básica.
4. Gobernabilidad ciudadana y participación activa y consciente de la ciudadanía en el quehacer del
sector salud: estimular el desarrollo de la participación ciudadana en el control social del sector salud
en sus distintas formas de organización, incorporando a la población en la construcción de una nueva
cultura sanitaria y solidaria con un mayor compromiso, articulando sus acciones con las instituciones,
organizaciones del territorio en la definición de un modelo de desarrollo humano como objetivo
común.
5. Alineamiento, armonización y apropiación de la cooperación externa en el sector salud: trabajando
en la redefinición de la cooperación, en función de la nueva política y estrategias del sector social,
particularmente en el campo de la salud, siendo el gobierno y sus instituciones los que definen y
deciden las líneas de cooperación internacional y sus mecanismos para operativizarla.

PERFIL SOCIO ECONÓMICO Y DEMOGRÁFICO DE NICARAGUA
Nicaragua tiene una extensión territorial de 130.373,4 kilómetros cuadrados, de los cuales 120.339,2 km2
constituyen tierra firme. Administrativamente, está dividido en quince Departamentos y dos Regiones
Autónomas, con un total de 153 municipios. El país se divide en tres regiones geomorfológicas bien
definidas: a) la Región del Pacífico en la que se concentra aproximadamente el 53.4% dela población y
es principalmente urbana, en ella se ubican las principales ciudades del país, se concentran la actividad
económica y las vías de comunicación, b) la Región Central que concentra el 33,6% de la población y c) la
Región del Caribe con una extensa llanura aluvial surcada por numerosos ríos con amplias extensiones de
bosques húmedos, abarca el 46% del territorio nacional y concentra solamente el 13% de la población,
con baja densidad poblacional (10 habitantes/km2) y mayor población indígena. Las vías de comunicación
entre el pacífico y la zona central con la región del Caribe, son limitadas, siendo las vías más comunes la
aérea y la pluvial.
La distribución de los Departamentos por Región, es la siguiente:
• Región del pacífico: Chinandega, León, Managua, Masaya, Carazo, Granada y Rivas.
• Región Central: Nueva Segovia, Madriz, Estelí, Jinotega, Matagalpa, Boaco y Chontales.
• Región del Caribe: Región Autónoma Atlántico Norte (RAAN), Región Autónoma Atlántico Sur
(RAAS), Río San Juan.
Actualmente, para efectos de comparación del Ministerio de Salud, el país está dividido en 19 Sistemas
Locales de Atención Integral en Salud (SILAIS), que en la mayoría de los casos son similares a la división
política administrativa del país, a excepción de la RAAN que debido a las características geográficas y a la
dispersión poblacional, desde el mes de Abril 2012, fue dividida en 2 SILAIS: Bilwi y Las Minas. Así como
el SILAIS Chontales que se dividió en otro SILAIS el de Zelaya Central.
El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional cuenta con una política social que constituye el
instrumento fundamental para la priorización y ejecución de acciones coherentes, eficaces y eficientes,
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dirigidas a mejorar las condiciones de vida de la población. El Plan Nacional de Desarrollo Humano,
contempla como prioridad, entre otras, el desarrollo de Bienestar y Equidad Social, priorizando la
Educación y la Salud. Además ha formulado la política de población, que enfatiza el propósito de conjugar
la dinámica de población con el desarrollo socioeconómico del país.
De acuerdo a los tres últimos censos, Nicaragua redujo su tasa de crecimiento poblacional de 3,5%
(período 1971-1995) a 1,7% (1995-2005), y se proyecta una tasa media de crecimiento del 1.2 para el
quinquenio 2010 - 2015. Según estimaciones y proyecciones del Instituto Nacional de Información para
el Desarrollo (INIDE), la población total estimada para el 2010 de 5.815.526 habitantes, de los cuales
49,5% son hombres y el 50,5% son mujeres, con una relación de 98,3 hombres por cada 100 mujeres. Del
total de la población, un 56% reside en el área urbana y el 44% área rural.
La esperanza de vida al nacer para el período 2000-2005 se ha incrementado en 1,5 años desde el
quinquenio anterior, estimándose en 69,5 años y se proyecta alcanzar 74,5 en el quinquenio 2010-2015.
El descenso de la fecundidad se ha acelerado en la última década (4,9 hijos por mujer en 1995, 2,9 en
2005, estimándose 2,5 al quinquenio 2010 - 2015), contribuyendo al descenso en el ritmo de crecimiento
promedio anual de la población.
En los últimos 15 años (1995-2010), la estructura de la población ha experimentado cambios según grupos
de edades, los datos indican que la población menor de 15 años, considerada dependiente, se redujo
de 45,1 a 34,5%. Las personas en edad de trabajar, entre 15 y 64 años, que representaban el 51,4% se
incrementó pasando a representar el 61% de la población, y los mayores de 65 años aumentaron su peso
relativo de 3,5 a 4,5%; la relación de dependencia se redujo de 95 a 71%.
Pirámides de Población por edades y sexo 1995-2010. Nicaragua.
Piramide de Población por edades y sexo 2010

Piramide de Población por edades y sexo 1995
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Fuente: PNUD: Informe sobre el Desarrollo Humano Nicaragua, 2012.

Entre 1980 y 2012 el Índice de Desarrollo Humano (IDH) de Nicaragua creció en un 0,4% anual, pasando
de 0,461 a 0,599 lo que coloca al país en la posición 129 de los 187 países para los que se disponen
datos comparables. El IDH de América latina y el Caribe como Región, ha pasado de 0,574 desde 1980 a
0,741 en el 2012, situándose Nicaragua por debajo de la media Regional, aunque se encuentra entre la
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clasificación de los países con Desarrollo Humano Medio, por debajo de El Salvador y Honduras, (posición
107 y 120 respectivamente) y por encima de Guatemala (posición 133).
En relación al Índice de Desigualdad de Género (IDG), destaca de manera particular la posición de
Nicaragua entre los países de la Región, mostrando un IDG de 0,461 que sitúa al país en la posición 89,
por encima de Honduras que se ubica en la posición 100.12
El Ministerio de Salud (MINSA), es la institución rectora del sistema de salud y el principal oferente de
los servicios de salud. Realiza acciones esenciales de salud pública y atención individual para la gran
mayoría de población no asegurada. A nivel Departamental y de las Regiones Autónomas, esta entidad
está representada por los SILAIS, quienes son los encargados de los aspectos técnicos, administrativos y
gerenciales de la red de servicios del departamento, asumiendo las competencias y responsabilidades
del MINSA en el territorio, teniendo bajo su responsabilidad la vigilancia y el cuidado de la salud de la
población en general en lo que respecta a realización de acciones esenciales de salud pública.
De acuerdo a lo establecido en la Ley General de Salud (Ley 423), el sistema de salud actual en Nicaragua
está conformado por dos sub sistemas: público y privado. El sub sistema público, está conformado por el
Ministerio de Salud, el Ministerio de Gobernación y Defensa y por el Instituto Nicaragüense de Seguridad
Social (INSS). Este último es la principal entidad aseguradora quien a través de Instituciones Proveedora
de Servicios de Salud (IPSS) compra prestaciones médicas para asegurados y derechohabientes.
La cobertura de atención por parte de las instituciones se estima en: MINSA 60%, INSS 7,7% (afiliados
y familiares), Gobernación y Defensa 8% e instituciones privadas 4%. Gran parte de la población
complementa los servicios de MINSA con servicios privados y servicios provistos por las ONGs.
Según la División de Planificación y Desarrollo del Ministerio de Salud, la institución cuenta con 1.222
unidades de salud para la atención a la población, conformada por 33 hospitales (15 departamentales, 5
regionales, 11 de referencia nacional y 2 de tercer nivel de atención), 31 hospitales primarios, 2 policlínicos,
148 centros de salud familiar y 1.008 puestos de salud familiar. Por otro lado, complementando la red
de servicios, el sistema de salud cuenta con una red comunitaria, conformada por 5.795 Casas Bases y
102 Casas Maternas.

SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS
DESATENDIDAS EN NICARAGUA 2007-2012
LAS LEISHMANIASIS
En Nicaragua, las Leishmaniasis son causadas por diferentes especies de Leishmania. Durante el
período del 2009-2012 se registró un total de 12,912 casos de leishmaniasis, los que se concentraron
principalmente en el norte y centro del País, y en las regiones autónomas Atlánticos Sur y Norte. La
población afectada por esta enfermedad principalmente se encuentra en zonas categorizadas de pobreza
extrema y donde las condiciones socio-ambientales se han venido deteriorando con alta migración
interna entre las zonas mayormente afectadas. Por lo tanto, La Leishmaniasis representa un problema
12 Plan Nacional de Desarrollo Humano. 2008-2012.Gobierno de Unidad y Reconciliación Nacional. Nicaragua, 2008
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de salud pública a nivel nacional por lo que fue una de las EIDs priorizada para ser integrada en el Plan
Nacional de las Enfermedades Infecciosas Desatendidas13
Se han identificado cuatro formas clínicas de Leishmaniasis en Nicaragua: la Leishmaniasis tegumentaria
que en su forma cutánea representa el 94% de los casos, mucocutánea 3% (31 casos) y cutánea atípica
3%. Las dos primeras formas clínicas son causadas por la Leishmania (V.) brazilensis y Leishmania (V.)
panamensis, y la forma cutánea atípica y visceral por la Leishmania infantum chagasi. Ver gráfico 1 y 2.
En los últimos cinco años la leishmaniasis tegumentaria muestra una tendencia a la disminución al pasar
de una tasa de incidencia de 6,98 por 10.000 habitantes en el 2009 a 3,1 en el 2012. La transmisión
es amplia, alcanzando 78 municipios que corresponde al 48% del total de áreas del país. Mantiene el
comportamiento de una distribución geográfica influenciada con el avance de la frontera agrícola hacia
las zonas selváticas del país para las formas tegumentaria/mucocutánea, y a la urbanización no planificada
para la forma visceral que se registraba en los últimos años.
Para el año 2011 se realizó un análisis de los indicadores epidemiológicos y operacionales de la enfermedad
y la distribución de los casos en las Américas, registrando a Nicaragua como uno de los países con mayor
tasa de incidencia de Leishmaniasis cutánea y mucosa (65.38/100,000 habitantes).14

Gráfico 1. Tendencia de los casos y de la tasa de incidencia de la Leishmaniasis tegumentaria en
Nicaragua, 2001-2012.
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Fuente: Ministerio de Salud de Nicaragua. Componente Nacional de Leishmaniasis, 2012.

13 Ministerio de Salud de Nicaragua. Componente Nacional de Leishmaniasis, 2012.
14 OPS-OMS Informe Leishmaniasis No.1- Abril de 2013.
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Gráfico 2. Tendencia de los casos y de la tasa de incidencia de la leishmaniasis visceral en Nicaragua,
2001-2012.
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		 Fuente: Ministerio de Salud de Nicaragua. Componente Nacional de Leishmaniasis, 2012.

Han sido identificadas taxonómicamente 32 especies de flebotomíneos del género Lutzomyia, siendo
dos incriminadas como vectores de la leishmaniasis cutánea y de la leishmaniasis mucocutánea (Lu.
Panamensis y Lu. ylephiletor) y dos vectores de la leishmaniasis cutánea atípica y la leishmaniasis visceral
(Lu. Longipalpis y Lu. evansi), pero no se ha realizado ningún estudio o investigación donde se confirme o
incrimine a determinada especies, por lo que se denomina vectores sospechosos. Ver gráfico 3 y 4.
Gráfico 3. Vectores sospechosos de las leishmaniasis en Nicaragua, 2012
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Fuente: CNDR- MINSA. Componente Nacional de Entomología, 2012.
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Gráfico 4. Formas clínicas de las leishmaniasis según vector en Nicaragua, 2012
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Fuente: CNDR- MINSA. Componente Nacional de Entomología, 2012.

Las cuatro formas clínicas de leishmaniasis afectan a todos los grupos de edad: 18% de los casos ocurrieron
en menores de 5 años, 29% en el grupo de 5 a 14 años, 49% en el grupo de 15 a 49 y el 4% en mayores
de 50. El 57% de los casos se registró en hombres y el 43% en mujeres. Ver gráfico 5 y 6.
Gráfico 5. Distribución de los casos de leishmaniasis (todas las formas clínicas) por grupo de edad en
Nicaragua, 2012
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Fuente: Ministerio de Salud de Nicaragua. Componente Nacional de Leishmaniasis, 2012.
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Gráfico 6. Distribución de casos de leishmaniasis (todas las formas clínicas) por sexo en Nicaragua,
2012
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Fuente: Ministerio de Salud de Nicaragua. Componente Nacional de Leishmaniasis, 2012.

ENFERMEDAD DE CHAGAS
La enfermedad de Chagas, también llamada tripanosomiasis americana, es una enfermedad
potencialmente mortal causada por el parásito protozoo Trypanosoma cruzi. Se encuentra sobre todo
en América Latina, donde se transmite a los seres humanos principalmente por las heces de insectos
triatomíneos conocidos como vinchucas, chinches o con otros nombres, según la zona geográfica. A
partir del año 2010 se registra un incremento en el reporte de los casos crónicos y en la prevalencia
por 10.000 habitantes con respecto al 2007, 2008 y 2009 especialmente en los SILAIS de Madriz, Nueva
Segovia, Estelí, Matagalpa, Jinotega, Masaya y Chontales. Para el 2012 la prevalencia es de 0,76 por
10.000 habitantes debido al fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica en el país. Ver gráfico 7.
Gráfico 7. Prevalencia de la Enfermedad de Chagas en Nicaragua, 2003-2012
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Fuente: Ministerio de Salud de Nicaragua. Componente Enfermedad de Chagas, 2012.
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De los 52 casos de Enfermedad de Chagas reportados en el año 2008, 3 fueron agudos; en el 2009 se
reportaron 84 casos de los cuales 2 eran agudos; y en el 2010 se reportaron 328 casos, presentándose 2
casos agudos. Durante estos tres años los casos agudos fueron reportados por el SILAIS Matagalpa. En el
año 2011 no se reportó ningún caso agudo y en el 2012 de los 456 casos reportados solo uno era agudo,
el cual perteneció al SILAIS Estelí. Ver gráfico 8.
Gráfico 8. Municipios con casos agudos de la Enfermedad de Chagas, Nicaragua 2008-2010
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Fuente: Ministerio de Salud de Nicaragua. Componente Enfermedad de Chagas, 2010.

El mayor número de los casos se encuentra en el grupo de 20 a 40 años de edad (49%). Con respecto al
sexo el más afectado es el femenino sobre todo en edades de 20 a 40 años (56%).
De acuerdo a la procedencia de los casos positivos de Chagas la mayoría son del área rural (68%),
ocasionados por la migración de los triatominos de su hábitat natural que es silvestre al área intradomiciliar.
Una de las causas que podría explicar este fenómeno es la desforestación en estas áreas. Ver gráfico 9.
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Gráfico 9. Distribución de los casos de la Enfermedad de Chagas según área de procedencia, Nicaragua
2012
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Fuente: Ministerio de Salud de Nicaragua. Componente Enfermedad de Chagas, 2012.

En lo que respecta al tamizaje realizado por la Cruz Roja Nicaragüense, desde el año 2008, se redujeron
los bancos de sangre de 32 a 2 (Managua y Estelí) para mejorar la calidad de esta, disminuyendo la
prevalencia de la enfermedad garantizando una sangre segura, evitando la transmisión por esta vía.
En el Centro Nacional de Diagnóstico y Referencia se realiza el diagnóstico de confirmación y control de
calidad de todos los casos con el primer resultado reactivo reportado desde cualquier laboratorio. De los
456 casos confirmados en el año 2012, 131 (39%) fueron captados por la Cruz Roja Nicaragüense. En el
año 2012 en relación a la vigilancia entomológica del vector, los SILAIS que han reportado T. dimidiata al
CNDR son: Nueva Segovia, Madriz, Estelí, Jinotega, Matagalpa, Boaco, Chontales, León, Chinandega, Río
San Juan, Managua, Masaya y Carazo. Ver gráfico 10.
Gráfico 10. Municipios con presencia del vector Triatoma dimidiata, Nicaragua 2012
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ENFERMEDAD DE HANSEN (LEPRA)
La lepra es una enfermedad infecciosa crónica causada por el Mycobacterium leprae, que es un bacilo ácidoalcohol resistente. Afecta principalmente la piel, los nervios periféricos, la mucosa de las vías respiratorias
altas y los ojos.
Nicaragua está clasificada como país con baja carga de la enfermedad representada por el bajo número de casos
nuevos reportados (menos de 100 casos por año) razón por la cual integra la categoría de países candidatos a
sostener la meta eliminación de la enfermedad a primer nivel subnacional, es decir a nivel de SILAIS (menos
de una caso por cada 10.000 habitantes). 15
Durante el período 2000-2010 se venía registrando un promedio de cinco casos nuevos por año. A partir del
2011 se observa un mayor registro de casos resultado de una mayor búsqueda activa producto de estudios
de tesis de estudiantes de dermatología del Centro Nacional de Dermatología donde está centralizado el
componente de gestión y atención de los casos. Este registro se caracteriza por un incremento de 2 a 10 casos
nuevos (2 en el 2010 a 10 en el 2012) a expensas del SILAIS Managua. Este comportamiento difiere al de
años anteriores lo que ha obligado a retomar el tema desde un enfoque integral para disponer de una mejor
caracterización epidemiológica de la enfermedad.
En el 2012 la prevalencia fue de 0,013 x 10.000 habitantes, se registraron 10 casos nuevos de los cuales el
40% fue multibacilar y el 30% se presentó en menores de 15 años, con una tasa de detección 0,39 x 100.000
habitantes. Estos casos nuevos se reportaron en los SILAIS de Managua, Boaco y Chinandega. Ver gráfico 11.
El país viene registrando dificultades en el cumplimiento de las tasas de curación de los pacientes por la
centralización del manejo de casos en el centro de mayor resolución dermatológica, lo que implica que
los pacientes de familias de extrema pobreza tengan que incurrir en gastos de bolsillo que no pueden ser
solventados, lo cual genera demora en las citas y en la finalización del esquema de tratamiento.
Gráfico 11. Distribución de los casos nuevos de la enfermedad de Hansen (paucibacilares y multibacilares)
por SILAIS, Nicaragua 2012
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Fuente: Ministerio de Salud de Nicaragua. Componente Nacional de Lepra, 2012.

15 Ministerio de Salud de Nicaragua. Componente Nacional de Lepra, 2012.
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LEPTOSPIROSIS
La leptospirosis es una enfermedad zoonótica de potencial epidémico, que suele ocasionar brotes
principalmente después de periodos de lluvias fuertes, y es causada por la bacteria llamada Leptospira.
El ámbito geográfico en Nicaragua para la leptospirosis ocupa una extensa área que abarca los 19 SILAIS,
con una población en riesgo aproximada de 1.206.720 habitantes.
El primer brote agudo de leptospirosis reportado en Nicaragua y de una gran distribución geográfica
ocurrió en el año 1995, con un total de 2254 casos y 48 fallecidos. Posterior al año 1995 hubo un silencio
epidemiológico, pero a partir de 1998 se han presentado brotes sucesivos de pequeña magnitud siendo
los más importantes: los del año 2006 con 64 casos, año 2007 con 687 casos y 14 fallecidos, año 2008 con
325 casos y 5 fallecidos, año 2009 con 24 casos y 1 fallecido, y año 2010 con 653 casos y 20 fallecidos.
Ver gráfico 12.
Gráfico 12. Casos reportados de leptospirosis, Nicaragua 2004-2010
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Fuente: Ministerio de Salud de Nicaragua. Dirección de Estadísticas y Registros Médicos, 2010.

La tasa de incidencia registrada en el 2007 fue de 1,33, en el 2008 de 0,63, en el 2009 de 0,24, en el
2010 de 1,27, en el 2011 de 0,21 y para el 2012 de 0,11. Los SILAIS principalmente afectados fueron
Chinandega, León y Managua.
En el año 2012 se realizó un estudio de estratificación de riesgo epidemiológico de leptospirosis para
Nicaragua. Como resultado de este análisis, se encontró que de los 153 municipios de Nicaragua, 133
fueron considerados como productivos para leptospirosis (con casos conocidos), 48 fueron considerados
zonas críticas (tasas y casos en el quintil superior), 85 endémicos (con casos conocidos pero no considerado
zona crítica) y 20 silenciosos (sin casos reportados). Ver gráfico 13.
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Gráfico 13. Estratificación de riesgo de leptospirosis y número de municipios por cada categoría en
Nicaragua, 2012
Zona productiva? (con casos
de Leptospirosis)

si

Zona
Crítica

No

Zona
Endémica

Zona
Silenciosa

Fuente: Organización Panamericana de la Salud, oficina en Nicaragua. Identificación
de factores conductores para brotes de leptospirosis en Nicaragua, 2012.

Los análisis de los factores conductores ambientales demostraron la asociación de las zonas críticas con el
tipo de suelo que puede mantener la bacteria viva por más tiempo, con la precipitación y con la ruralidad.
Los resultados del estudio utilizando el Índice de Vulnerabilidad Municipal (IVM) para brotes elaborado
en base a variables socioeconómicas aplicado a los tres departamentos que representan el 50% de los
casos de todo el país (León, Chinandega y Managua); confirma que todos los municipios en el grupo con
tasas altas de incidencia y con IVM alto coinciden con la estratificación de riesgo como zonas críticas para
leptospirosis.16 Ver Gráfico 14
Gráfico 14. Distribución de los municipios según la estratificación de riesgo para leptospirosis en
Nicaragua, 2012
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Fuente: Organización Panamericana de la Salud, oficina en Nicaragua. Identificación de los factores
conductores para brotes de leptospirosis en Nicaragua, 2012.
16 Organización Panamericana de la Salud, oficina en Nicaragua. Identificación de los factores conductores para brotes de leptospirosis en Nicaragua, 2012.
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Se han aislado más de 50 cepas de leptospira en humanos en el período de 1995 a 2007, de las cuales se
han caracterizado y obtenido en humanos los siguientes serovares: Australis, Nicaragua 1011, Bataviae
Nicaragua León, Pomona Pomona, Canicola Canicola y tres nuevas cepas. En animales domésticos, por
estudios serológicos, se han encontrado en bovinos Grippotyphosa, Hebdomadis y Patoc; en porcinos,
Pomona, Pyrogenes y Patoc, en bovinos Icterohaemorrhagiae, Pyrogenes y Patoc, y en equinos
icterohaemorrhagiae, pyrogenes y Patoc.
En la leptospirosis el grupo de edad más afectado es el de 15 a 49 años, que son las personas que se
encuentran en labores de agricultura y que realizan actividades del campo, principalmente en la crianza
de animales. El segundo grupo afectado es el de 5 a 14 años; y en todas las edades el sexo masculino es
el más afectado.

RABIA HUMANA TRANSMITIDA POR PERROS
La rabia es una enfermedad zoonótica (transmitida al ser humano por los animales) causada por un virus.
El virus de la rabia infecta a animales domésticos y salvajes, y se propaga a las personas con el contacto
estrecho con la saliva infectada (a través de mordeduras o arañazos).
Nicaragua durante el año 1995 al 2008 no presentó casos de rabia humana transmitida por el perro. Sin
embargo, el período 2009 al 2012 se registraron 4 casos de rabia humana transmitida por perro, 2 en el
2009 y 2 en el 2011, con las coberturas sostenidas de la vacunación canina en el país, se observó que a
partir de 1995 el perro fue desplazado como la especie más afectada por rabia tanto en áreas urbanas
como rurales, ya que en el 2009 se registraron 16 casos de rabia en otras especies principalmente en
bovinos y para el año 2010 y 2013 se registró un caso de rabia bovina en cada año.
En el período 2007 al 2012 se reportaron 57.221 lesionados por especies susceptibles de animales
trasmisores de rabia en los 19 SILAIS. El mayor número de casos se registró en el año 2008 y el SILAIS que
más reportó fue Managua.
Los datos de coberturas de vacunación canina registrados en el período del 2007 y el 2012, muestran
que de 18 SILAIS solo tres (Jinotega, Estelí y Bilwi) alcanzaron coberturas superiores al 90 % y 15 SILAIS
no lograron coberturas óptimas. Ver Gráfico 15.

Cobertura de Vacunación Canina alcanzada

Gráfico 15. Cobertura de vacunación canina alcanzada en los SILAIS, Nicaragua 2007 - 2012.
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La rabia se encuentra bajo control epidemiológico, es decir que la enfermedad en el país está controlada
principalmente por la sostenibilidad y el seguimiento de cada una de las acciones como la vigilancia
epidemiológica y la vacunación antirrábica canina.
La ausencia de casos de rabia humana transmitida por animales domésticos, han permitido que
en Nicaragua no se presente esta enfermedad como un problema de salud pública de grandes
magnitudes.
No obstante se continúa con la vigilancia epidemiológica y epizootiológica de la rabia a nivel nacional y el
seguimiento en la prevención y el control que permita certificar con evidencias que la enfermedad está
bajo control y alcanzar la eliminación de la misma.17

GEOHELMINTIASIS
Los geohelmintos son transmitidos por huevos excretados en las heces humanas las que contaminan el
suelo y fuentes de agua en áreas con inadecuado saneamiento. Los humanos son infectados mediante
la ingestión de huevos infectivos de Ascaris lumbricoides y Trichuris trichiura que contaminan alimentos,
manos o utensilios; también mediante la penetración a través de la piel de larvas infectivas de uncinarias
que contaminan el suelo. Los geohelmintos no se multiplican en el huésped humano, por ello las
reinfecciones ocurren solamente como un resultado del contacto con estadios infectivos en el ambiente.
En Nicaragua entre 1994 y el año 2013 se realizaron 29 Jornadas Nacionales de Salud, en las cuales
se llevó a cabo la desparasitación para las geohelmintiasis, con un promedio de una a dos rondas por
año. Esta actividad forma parte integral de las acciones implementadas por el Programa Nacional de
Inmunizaciones (PNI), antes Programa Ampliado de Inmunización (PAI), dirigido a los grupos de edad de
2 a 4 y 5 a 12 años, lográndose la coberturas de hasta del 100% en niños y niñas de 2 a 4 años y de 105%
en niños de 5 a 12 años. Ver gráfico 16.
Durante el período del 2007 al 2012, se han administrado dosis de los medicamentos antiparasitarios
albendazol y mebendazol (donados través de Children Without Worms y la OMS).
La desparasitación como parte de las acciones realizadas por el PNI, se ejecuta por la red de servicios
de todo el país y tanto sus metas como las coberturas forman parte del Plan Institucional del Ministerio
de Salud.
Por otro lado, la desparasitación se brinda individualmente en consultas diarias de morbilidad e integradas
por las Jornadas Nacionales de Vacunación del Poder Ciudadano y en las escuelas que hacen parte de la
iniciativa Escuelas Saludables.

17 Ministerio de Salud de Nicaragua. Componente Nacional de Rabia, 2012.
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Gráfico 16. Cobertura de antiparasitarios administrados en Jornadas Nacionales de Salud a niños de 2
a 12 años. Nicaragua 1994 a 2012.
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Desde el año 1996 hasta el 2012, en Nicaragua se han llevado a cabo estudios investigativos de prevalencia
de parasitosis intestinal en niños y adultos en las regiones Pacifico, Central, Norte y Atlántico del país.
Ver gráfico 17.
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Gráfico 17. Resumen de los datos de prevalencia de las geohelmintiasis con base en estudios investigativos
locales, Nicaragua 1996-2012.
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LAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS DESATENDIDAS Y LOS DETERMINATES
ASOCIADOS EN NICARAGUA
Luego de analizar la situación epidemiológica de cada una de las EIDs incluidas en este Plan Nacional,
a continuación se presenta un análisis de la sobreposición de éstas enfermedades con una serie de
indicadores de los determinantes asociados a su ocurrencia por cada uno de los SILAIS. Los indicadores
incluidos son: el índice de pobreza extrema, el índice de dependencia económica, el índice de baja
educación, el índice de servicios insuficientes, el índice de vivienda inadecuada y el índice de hacinamiento.
Al hacer el análisis de la sobreposición de las EIDs por cada SILAIS, se determinó que el rango de
sobreposición es de 3 a 6 de las EIDs incluidas en el Plan Nacional. Dos SILAIS tienen tres EIDs, nueve
SILAIS tienen cuatro EIDs sobrepuestas, seis SILAIS tienen cinco EIDs, y dos SILAIS tienen seis EIDs. Ver
gráfico 18.
Gráfico 18. Sobreposición de las enfermedades infecciosas desatendidas por SILAIS en Nicaragua, 2014.
Ministerio de Salud
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Fuente: Dirección de Estadísticas y Registros Médicos, MINSA, 2007-2011.
Registro de los Componentes Nacionales de Enfermedades de Chagas, Leishmaniasis,
Enfermedad de Hansen, Geohelmintiasis y Leptospirosis, Minsa 2007-2012.
VIII Censo de Población y IV de Vivienda, 2005.

La distribución y los nombres de los SILAIS se pueden ver en la siguiente tabla.
Número de EIDs que se
sobreponen
Tres
Cuatro
Cinco
Seis

SILAIS en cada nivel de sobreposición
Rivas y Masaya
Carazo, Chontales, Zelaya Central, Matagalpa, Las Minas,
Madriz, Nueva Segovia, Jinotega y Bilwi
Estelí, León, Chinandega, RAAS, Boaco, Granada
Managua y Río San Juan
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A continuación se presenta el análisis de ésta sobreposición de las seis EIDs con los indicadores de los
determinantes asociados seleccionados.
La pobreza es el principal determinante del estado de salud de la población nicaragüense. Cuatro de
cada diez personas (39,4%) viven con menos de un dólar al día y las tres cuartas partes de la población
(75,8%) con menos de dos dólares. El área rural y la región Central Rural, son las que aportan más
significativamente a la pobreza general y extrema del país.
Por otro lado, los resultados de la Encuesta Continua de Hogares, llevada a cabo por el INIDE en el año
2010 muestran que el Índice de Pobreza Extrema en el país, a octubre del 2009, era de 28,3%, lo que
representa una recuperación de 7,4 puntos porcentuales en comparación con el resultado del Censo
Nacional del 2005. Considerando que la pobreza se identifica como la principal variable presente en las
poblaciones que padecen enfermedades infecciosas desatendidas, en el siguiente mapa, se refleja el
porcentaje de extrema pobreza por Departamentos y la presencia de tres o más EIDs.18 Ver gráfico 19.
Gráfico 19. Sobreposición de las enfermedades infecciosas desatendidas por SILAIS y el índice de pobreza
extrema, Nicaragua, 2014
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Fuente: Dirección de Estadísticas y Registros Médicos, MINSA, 2007-2011.
Registro de los Componentes Nacionales de Enfermedades de Chagas, Leishmaniasis,
Enfermedad de Hansen, Geohelmintiasis y Leptospirosis, Minsa 2007-2012.
VIII Censo de Población y IV de Vivienda, 2005.

En el análisis del número de EIDs por SILAIS y el índice de pobreza extrema no se observó una relación
directa. Sin embargo, es de resaltar que varios de los SILAIS que se encuentran cerca de la costa pacífica
tienen porcentajes por debajo de 30 (Rivas, Carazo, Granada, Masaya, Managua, León y Estelí), siendo el
menor en Managua con 18,9% y 6 EIDs sobrepuestas, y el mayor en Las Minas y Bilwi con 70,9% en los
dos SILAIS que tienen 4 EIDs.
Los hogares en pobreza extrema están conformados por más personas, ya que tienen en promedio siete
miembros (tres más que las familias no pobres), de los cuales tres son niños menores de 13 años (siendo
18 Plan Nacional de Desarrollo Humano. 2008-2012.Gobierno de Unidad y Reconciliación Nacional. Nicaragua, 2008.
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dos hijos del jefe del hogar). Los hogares pobres extremos presentan un mayor hacinamiento, con cinco
personas por cuarto en promedio, que es dos veces el de los hogares no pobres. Además, residen en
viviendas de menor calidad que los hogares no pobres.
La jefatura del hogar (jefe y cónyuge) presenta una edad promedio similar en los diferentes estratos
de pobreza alcanzando una edad promedio de 49 años para los jefes de hogar y 41 años los cónyuges.
Prevalece el hombre como jefe de hogar (76,9%) en los hogares pobres extremos, en cambio en los no
pobres hay una mayor representación de las mujeres jefas de hogar (34,5%). La relación de dependencia
económica de los hogares pobres extremos indica que, por cada miembro del hogar ocupado dependen
cuatro personas y la relación de dependencia por edad revela que existe una correspondencia uno a uno
entre las personas en edad inactiva (menores de 15 años y mayores de 64 años) con las personas en edad
activa para trabajar (personas de 15 a 64 años). Ver gráfico 20.
Gráfico 20. Sobreposición de las enfermedades infecciosas desatendidas y el índice de dependencia económica
por SILAIS en Nicaragua, 2014.
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Fuente: Dirección de Estadísticas y Registros Médicos, MINSA, 2007-2011.
Registro de los Componentes Nacionales de Enfermedades de Chagas, Leishmaniasis,
Enfermedad de Hansen, Geohelmintiasis y Leptospirosis, Minsa 2007-2012.
VIII Censo de Población y IV de Vivienda, 2005.

En el análisis del número de EIDs por SILAIS y el índice de dependencia económica no se observó una
relación directa. Sin embargo, se observó que Managua registra el menor porcentaje de dependencia
económica (23,8%) y tienen 6 EIDs sobrepuestas, mientras que el mayor porcentaje se observó en
Jinotega que tiene 5 EIDs (56,3%). En este indicador también se observó que los SILAIS que están hacia la
costa del pacífico presentan porcentajes de dependencia económica por debajo del 40% y con diferente
número de EIDs sobrepuestas.
De acuerdo a los resultados de la ENDESA 2007, la tasa de analfabetismo es de 22,9% como promedio
nacional y alcanza el 34,2% en la población rural. Este factor está fuertemente asociado a las principales
causas de enfermar, ya que limita la percepción de enfermedad, el reconocimiento a tiempo de
complicaciones, la comprensión de las indicaciones y recomendaciones. Ver gráfico 21.
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Gráfico 21. Sobreposición de las enfermedades infecciosas desatendidas y el índice de baja educación por
SILAIS, Nicaragua 2014.
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Fuente: Dirección de Estadísticas y Registros Médicos, MINSA, 2007-2011.
Registro de los Componentes Nacionales de Enfermedades de Chagas, Leishmaniasis,
Enfermedad de Hansen, Geohelmintiasis y Leptospirosis, Minsa 2007-2012.
VIII Censo de Población y IV de Vivienda, 2005.

En el análisis del número de EIDs por SILAIS y el índice de baja educación no se observó una relación
directa. Sin embargo, se observó que los SILAIS que están ubicados hacia la costa pacífica tienen en
general índices de baja educación inferiores al 30% (Chinandega, Estelí, León, Managua, Carazo, Granada
y Rivas) con perfiles diferentes del número de EIDs sobrepuestas. El SILAIS con menor índice de baja
educación fue Managua (10,5%), mientras que Las Minas y Bilwi presentaron las más altas, 40,6% en
ambos casos.
Los resultados de ENDESA 2006/2007, muestran que en general el 75% de las viviendas posee luz
eléctrica, sin embargo, en el área rural no se alcanza el 50%, teniendo que utilizar otras alternativas como
gas, kerosén y candela, entre otros.
Sobre la fuente de agua para beber, en los Departamentos de RAAN solamente el 14% de sus viviendas
cuenta con tubería dentro de la casa o en el patio, seguido de la RAAS con el 19% y Jinotega con el 30%;
en estos departamentos persisten elevados porcentajes de viviendas que utilizan como fuente de agua
para beber el ojo de agua o manantial (Jinotega 38%, RAAS 32% y RAAN 28%).
En relación al tipo de servicio sanitario, más del 57% posee excusado o letrina y solo el 23% cuentan con
inodoro, aunque en comparación con la ENDESA 2001, se refleja un aumento en 5 puntos. El acceso a
inodoro que descarga en la red de alcantarillado por la población sobre todo en área rural, sigue siendo
baja sobre todo en las zonas alejadas como Río San Juan, RAAN y RAAS. Ver gráfico 22.
El poco acceso al agua potable, la falta de servicios higiénicos adecuados, la contaminación del ambiente
por el uso de la leña como combustible para cocinar, así como la exposición directa a micro-organismos
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por los pisos de tierra en sus viviendas y la poca higiene en los hogares más pobres, son factores
determinantes para el fácil deterioro de la salud de las personas, en especial de los niños menores de 6
años provocando diarreas y parasitosis.
Gráfico 22. Sobreposición de las enfermedades infecciosas desatendidas y el índice de servicios insuficientes
por SILAIS, Nicaragua, 2014
Ministerio de Salud
Dirección Vigilancia para la Salud
Silais de Nicaragua 2014
Indice de servicios insuficientes
BILWI

Presencia de EIDs
3 EIDs
4 EIDs
5 EIDs
6 EIDs

70.80

JINOTEGA

56.40

NVA SEGOVIA

MADRIZ

LAS MINAS

70.80

37.20
32.10

ESTELI

19.70
CHINANDEGA
LEON

22.40

RAAS

36.30

71.50

MATAGALPA

BOACO

17.80

46.80

MANAGUA 16.10
GRANADA
9.00
CARAZO 14.00
17.70

CHONTALES

33.90

ZELAYA CENTRAL

33.90

RIVAS

27.50
51.40
Fuente: Dirección de Estadísticas y Registros Médicos, MINSA, 2007-2011.
Registro de los Componentes Nacionales de Enfermedades de Chagas, Leishmaniasis,
Enfermedad de Hansen, Geohelmintiasis y Leptospirosis, Minsa 2007-2012.
VIII Censo de Población y IV de Vivienda, 2005.

RIO SAN JUAN

En este indicador y la sobreposición de las EIDs, se observó algo similar a los anteriores indicadores. Los
SILAIS cercanos a la costa pacífica tienen los menores índices de servicios insuficientes, siendo Managua
el que tiene el menor porcentaje (9%) con el mayor número de EIDs (seis), y RAAS tiene el mayor índice
de servicios insuficientes (71,5%) con cinco EIDs.
Un poco más de la mitad de las viviendas en el país (54%), posee paredes construidas con material
duradero como ladrillo o bloque de cemento o concreto. En el área urbana siete de cada diez viviendas
poseen paredes con material duradero en cambio en el área rural esa relación es de tres por cada diez.
En la RAAN, RAAS y Río San Juan, destacan las viviendas con paredes de madera.
En la mayoría de los departamentos se supera el 90% de las viviendas con material duradero en el techo,
mientras que Jinotega, Río San Juan, la RAAN y la RAAS, aún tienen bajo porcentaje de viviendas con
material duradero en el techo, en relación al resto de los departamentos. Los porcentajes mayores de
viviendas con techos de paja, palma o similares, se concentran en Río San Juan, RAAN y Chinandega, este
tipo de techo constituye uno de los factores de riesgo para la enfermedad de Chagas ya que los techos de
palma son el hábitat del vector transmisor de esta enfermedad.
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En relación al material del piso, los resultados de la ENDESA 2006/2007, reflejan que existe un alto
porcentaje a nivel nacional de viviendas que poseen piso de tierra (42%), siendo en el área rural de 66%.
Los departamentos que presentan mayores porcentajes de esta situación son Jinotega (66%), Matagalpa
(60%) y la RAAN (50%); esta condición es un factor de riesgo para la transmisión de las geohelmintiasis.
Ver gráfico 23.
Gráfico 23. Sobreposición de las enfermedades infecciosas desatendidas y el índice de vivienda inadecuada
por SILAIS, Nicaragua, 2014

Ministerio de Salud
Dirección Vigilancia para la Salud
Silais de Nicaragua 2014
Indice de vivienda inadecuada

Presencia de EIDs
3 EIDs
4 EIDs
5 EIDs
6 EIDs

BILWI

33.00

JINOTEGA

19.90
7.10

NVA SEGOVIA
MADRIZ

LAS MINAS

33.00

8.90

ESTELI

11.00
CHINANDEGA

18.10

MATAGALPA

RAAS

17.60

9.80
LEON

20.30
BOACO

11.90

10.80
CHONTALES

MASAYA

MANAGUA

9.20

15

13.90

ZELAYA CENTRAL

13.60
13.60

GRANADA

CARAZO

RIVAS

9.80
RIO SAN JUAN

17.30

Fuente: Dirección de Estadísticas y Registros Médicos, MINSA, 2007-2011.
Registro de los Componentes Nacionales de Enfermedades de Chagas, Leishmaniasis,
Enfermedad de Hansen, Geohelmintiasis y Leptospirosis, Minsa 2007-2012.
VIII Censo de Población y IV de Vivienda, 2005.

Los SILAIS con menores porcentajes de población viviendo en áreas con vivienda inadecuada se encuentran
hacia la costa pacífica, y no se observó una correlación directa entre este indicador y el número de EIDs
sobrepuestas por SILAIS.
Estas poblaciones viviendo en áreas con estas condiciones de pobreza están expuestas al riesgo de
infección por las leishmaniasis, ya que viven en condiciones precarias ideales para la presencia de los
vectores, reservorios infectados y el contacto necesario para la transmisión: hombre-vector infectado.
El hacinamiento de familias numerosas tienen un promedio de siete miembros, que habitan en viviendas
inadecuadas que no cuentan con la construcción de techos, paredes y pisos, algunos son ranchos o
viviendas improvisadas. Las viviendas con paredes de maderas se concentran en la RAAS, RAAN y Rio
San Juan, ubicadas en zonas rurales cerca de zonas boscosas en las cuales se encuentran flebótomos
parasitados y animales reservorios, así como en el interior de las casas existe presencia de perros y otros
animales domésticos. Ver gráfico 24.
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Gráfico 24. Sobreposición de las enfermedades infecciosas desatendidas y el índice de hacinamiento por SILAIS,
Nicaragua, 2014
Ministerio de Salud
Dirección Vigilancia para la Salud
Silais de Nicaragua 2014
Indice de hacinamiento
BILWI

Presencia de EIDs
3 EIDs
4 EIDs
5 EIDs
6 EIDs

44.30
JINOTEGA
NVA SEGOVIA
MADRIZ

37.30

29.10

LAS MINAS

44.30

36.60

ESTELI

27.20
MATAGALPA

CHINANDEGA

34.70

34.60

RAAS

44.30

LEON

28.50

BOACO

29.90

CHONTALES
MANAGUA MASAYA

25.20

28 29.70

CARAZO

26.10

GRANADA

ZELAYA CENTRAL

26.10

25.50

RIVAS

18.30
RIO SAN JUAN

Fuente: Dirección de Estadísticas y Registros Médicos, MINSA, 2007-2011.
Registro de los Componentes Nacionales de Enfermedades de Chagas, Leishmaniasis,
Enfermedad de Hansen, Geohelmintiasis y Leptospirosis, Minsa 2007-2012.
VIII Censo de Población y IV de Vivienda, 2005.

32.70

Al igual que en los indicadores anteriores, no se observó una relación directa entre el índice de
hacinamiento y el número de EIDs sobrepuestas por SILAIS. Sin embargo, los SILAIS con menor porcentaje
de éste indicador están cerca de la costa pacífica, y con diverso número de EIDs presentes.

La ocurrencia de las EIDs y los determinantes asociados
Los Departamentos de Chontales, Chinandega, Managua, RAAS, RAAN y Río San Juan son zonas que, por
su posición geográfica, son propensas a la ocurrencia de desastres naturales como huracanes, tormentas,
inundaciones, plagas, entre otras, lo que favorece la presencia de vectores en la transmisión de las
leishmaniasis.
Los departamentos que más reportan casos de enfermedad de Chagas están clasificados, según el mapa
de pobreza extrema, en la categoría de pobreza alta y media, aunque su principal actividad económica es
la agricultura y explotación forestal, esta población tiene más de una necesidad básica insatisfecha y son
definidos como hogares sin pobreza extrema.
Entre los principales factores de riesgo para la transmisión de la enfermedad de Chagas se encuentran
las malas condiciones de las viviendas. Los hogares pobres principalmente en las zonas rurales, habitan
en casas cuyas construcciones son de materiales variados como techos de paja, pared de madera, barro,
adobe o taquezal que con el paso del tiempo se van agrietando, y además tienen pisos de tierra.
Estas características de las viviendas favorecen que los triatominos proliferen, y que estas poblaciones
estén expuestas a un mayor riesgo de contraer la infección. Las condiciones higiénico sanitarias en que
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viven estas familias es otro factor importante, así como la presencia de animales específicamente perros
y aves dentro del hogar y del mismo chinche.
Los departamentos de Madriz, Nueva Segovia, Jinotega, Estelí y Matagalpa son zonas boscosas donde se
ha realizado la deforestación indiscriminada lo que ha ocasionado que los triatominos migren de estas
zonas a las peridomiciliarias o intradomiciliarias.
La aparición de la Enfermedad de Hansen está relacionada con los factores de riesgo y las determinantes
de la salud, los cuales constituyen un conjunto de factores complejos que al actuar de manera combinada
determinan los niveles de salud de las personas y la comunidad. Los casos reportados pertenecen a la
zona del pacifico, en departamentos clasificados como de pobreza alta, media y baja, pero la incidencia
de necesidades básicas satisfechas tienen una relación directa en el padecimiento de la enfermedad.
Otros factores relacionados con la ocurrencia de la lepra son los hábitos higiénicos sanitarios personales
y del hogar, el estado de nutrición en que se encuentra la persona, nivel económico, bajo grado de
escolaridad, hacinamiento, migración, y desempleo. El acceso del paciente de forma oportuna a los
servicios de salud para su diagnóstico, seguimiento y tratamiento cuando se presentan los primeros
síntomas es determinante para evitar la discapacidad, detectar posibles casos en sus contactos y controlar
la diseminación de la enfermedad.
Los departamentos que más reportan casos de leptospirosis están clasificados según el mapa de pobreza
extrema en la categoría de pobreza alta, media y baja. Estos territorios tienen amplias zonas tipo valles,
dominados por cadenas montañosas en sus dos márgenes que en presencia de fenómenos climatológicos
lluviosos forman represas de inundación principalmente en los meses de agosto a octubre. Estos sumado
a la migración de la población hacia zonas sin condiciones higiénicas sanitarias adecuadas, el avance de
la frontera agrícola y establecimientos de basureros ilegales se constituyen en los principales factores de
riesgo para la contaminación por Leptospira.
Además, en estos departamentos la población más afectada por esta enfermedad infecciosa desatendida
es aquella que se encuentra en situación de pobreza, hogares que habitan en viviendas en condiciones
inadecuadas, sin acceso a agua potable, sistemas de alcantarillas, recolección de basura ya que estos son
expuestos al contacto con roedores.
Chinandega, León y Managua por su posición geográfica son departamentos propensos a la ocurrencia de
desastres naturales como inundaciones, amenazas volcánicas y deslizamiento de laderas, lo que puede
ocasionar que la población entre en contacto con animales infectados, suelos y agua contaminados
por la orina de los reservorios de la leptospirosis. Chinandega y León son departamentos con actividad
económica basada en la agricultura, en los cuales se cultiva arroz y caña de azúcar lo cual es un factor
predisponente en los trabajadores de estas zonas húmedas para adquirir la enfermedad. Otros grupos
de población que se encuentran en riesgo de infección son los trabajadores que están en contacto con
los animales, los trabajadores de acueductos y alcantarillados, los recolectores de basura, y la población
que realiza inmersión en fuentes de agua dulce contaminadas con la Leptospira.
Una de las características de la población nicaragüense es la convivencia con caninos dentro y fuera de
las viviendas en el área rural y urbana. La mayoría de la población no posee hábitos de cuidado con los
caninos evitando que estos circulen libremente en la vía pública, además de fomentar el sentido de la
responsabilidad inherente a la posesión de sus mascotas.
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Otro factor para contraer la rabia humana transmitida por perros, son los que vagan por las calles y que
acuden a lugares donde hay desperdicios de alimentos principalmente en los basureros. Además en el
trabajo informal, es frecuente encontrar personas que manipulan, comercializan o utilizan con diversos
fines, animales silvestres.
Las geohelmintiasis constituyen uno de los principales problemas de salud pública en el país relacionado
directamente con factores económicos, sociales y culturales de la población. Las prácticas higiénicas
sanitarias inadecuadas de la población, las dificultades de acceso a agua segura y saneamiento básico,
viviendas que no realizan limpieza, adultos y niños que no utilizan calzado y que tienen contacto directo
con el suelo llevándolos a la exposición directa a micro-organismos por los pisos de tierra en sus viviendas,
son factores determinantes para el fácil deterioro de la salud de las personas, en especial de los niños
menores de 15 años.
Las geohelmintiasis son frecuentes causas de consulta en los servicios de salud, registrando altas tasas
de prevalencia como se mostró anteriormente, ocasionando patologías asociadas como la desnutrición
y trastornos del crecimiento y desarrollo en los niños. Aunque el país ha implementado por más de una
década acciones de desparasitación para menores de 15 años, no se cuenta con una evaluación del
impacto de esta intervención.
El análisis presentado en este capítulo permite identificar áreas geográficas en las cuales se puede hacer
una intervención integral de acuerdo con la distribución de las EIDs y la presencia de algunos factores
determinantes, lo cual es la base para la propuesta de abordaje integral para la prevención, control y
eliminación de estas enfermedades en Nicaragua.

LA ESTRATEGIA DE GESTIÓN INTEGRADA PARA EL ABORDAJE DE LAS
ENFERMEDADES INFECCIOSAS DESATENDIDAS EN NICARAGUA
El Plan Estratégico de las EIDs retoma la Estrategia de Gestión Integrada para la prevención, control y
eliminación de las patologías seleccionadas por el país (Enfermedad de Chagas, leptospirosis, Enfermedad
de Hansen, rabia humana transmitida por perros, geohelmintiasis y leishmaniasis) que pretende
articular a todos los actores involucrados en el abordaje integral de las EIDs desde el enfoque de gestión
intersectorial, inter y transdisciplinario, dejando atrás la concepción de responsabilidad individual y
acciones aisladas, generando la posibilidad de articular los esfuerzos, optimizar los recursos y potenciar
los resultados.
La estrategia de gestión integrada para el abordaje de las EIDs persigue implementar una vigilancia,
análisis y planificación de intervenciones consensuadas donde las diferentes disciplinas de vigilancia
de la salud pública, control integrado de vectores, higiene y salud ambiental, entomología, laboratorio,
servicios de salud, docencia, insumos médicos y comunicación revisen y analicen conjuntamente la
situación de las enfermedades desatendidas y las acciones a desarrollarse.
El MINSA como ente rector de la salud en el país, tiene el liderazgo en la implementación de las acciones
del Plan Estratégico de las EIDs, la coordinación de dicho plan estará a cargo de la Dirección General de
Servicios de Salud y de la Dirección General de Vigilancia para la Salud.
Una vez realizado el análisis y el plan de intervención con el objetivo de compartir responsabilidades se
presenta a las Comisiones Municipales de Salud, Gabinetes de Familia, Comunidad y Vida, Secretarios
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Políticos, Red Comunitaria, Alcaldías, Ministerio de Educación, Empresa Nacional de Acueductos y
Alcantarillados, Fondo de Inversión Social de Emergencia, Organización Panamericana de la Salud/
Organización Mundial de la Salud, Banco Mundial, UNICEF, Organismos No Gubernamentales, Fundación
Damián, JICA, Fundación IZUMI, Save the Children, Plan Nicaragua, Visión Mundial, entre otros.
La estrategia plantea cinco componentes:
1. Coordinación intersectorial e interinstitucional y participación ciudadana
Para lograr la implementación del plan estratégico se requiere desarrollar diferentes mecanismos de
coordinación entre los actores e instituciones que conforman el sector salud, así como la participación
ciudadana.
Intersectorial
Se logrará a través de coordinaciones y alianzas estratégicas que los diversos sectores establecen dentro
de su ámbito de competencia, alrededor del cumplimiento de objetivos, implementación y evaluación de
políticas, planes y programas de salud que se desarrollan bajo la rectoría y el liderazgo del MINSA. Con
este fin se aprovechará las estructuras existentes, como los Consejos Departamentales y Municipales de
Salud.
Interinstitucional
Se desarrolla a través de coordinaciones y alianzas estratégicas, teniendo como punto de partida la
identificación de objetivos comunes para la realización de acciones de promoción y prevención. La
participación interinstitucional procurará superar o reducir la brecha en la cobertura de programas y
servicios básicos, mejorar la efectividad y calidad técnica percibida de los servicios de salud.
Participación Ciudadana
Dado el rol relevante de la participación ciudadana en el proceso de transformación del sistema de salud
y su posicionamiento en la estructura territorial, es importante considerar lo establecido en la Ley 475
de Participación Ciudadana, en la que se define como un proceso de involucramiento de actores sociales
en forma individual o colectiva, con el objeto y finalidad de incidir y participar en la toma de decisiones,
gestión y diseño de las políticas públicas en los diferentes niveles y modalidades de la administración del
territorio nacional y las instituciones públicas, con el propósito de lograr un desarrollo humano sostenible
en corresponsabilidad con el Estado.
Para ejercer con responsabilidad la participación ciudadana en el desarrollo local, existen diferentes
espacios de concertación constituidos en los diferentes niveles territoriales, como los consejos
comunitarios, redes territoriales, Gabinetes de Familia, Comunidad y Vida, gabinetes comarcales, mesas
de concertación nacional, departamental, regional o municipal, que permiten la planificación, coejecución de acciones y el desarrollo del control social.
2. Vigilancia Epidemiológica
Para llevar a cabo la implementación de este componente para que sea efectivo y útil debe cumplir con
ciertos requisitos:
•

La información debe recogerse de forma sistemática. La vigilancia de las enfermedades infecciosas
desatendidas debe ser permanente a lo largo del tiempo y debe ser con la presencia de todas las
áreas o componentes que intervienen bien sea en el análisis o en el control.
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•
•
•
•

La información debe ser específica y selectiva. Tan solo debe recogerse aquella que sea útil. El
exceso de información puede ser tan perjudicial como la carencia de la misma.
La información recogida debe estar vinculada a actuaciones de prevención y control, es lo que se
conoce como información para la acción.
La información recogida debe tener como referencia una población. El objeto es conocer lo que
está ocurriendo en la población bajo vigilancia.
La información se debe distribuir de una forma rápida a los órganos competentes, en especial a
los que deben decidir y actuar.

3. Manejo y tratamiento de casos
Este componente se basa en el Modelo de Salud Familiar y Comunitario, el cual garantiza a la población
de los diferentes departamentos y regiones del país el acceso a los servicios de salud, dotando a sus
establecimientos y equipos de trabajo (comunitarios e institucionales) de las competencias necesarias
para el fomento de la salud y prevención de enfermedades, acompañado con la máxima capacidad
posible de resolución de enfermedades y problemas relacionados con la salud en los establecimientos
del MINSA.
4. Control integrado de vectores
El manejo integrado de vectores (Integrated Vector Management/IVM por sus siglas en inglés) es un
proceso decisorio para el manejo de poblaciones de vectores, con el objetivo de reducir o interrumpir la
transmisión vectorial de las enfermedades. Los rasgos característicos de IVM incluyen:
•La selección de métodos basados en el conocimiento de la biología de vectores locales, la transmisión
de la enfermedad y la morbilidad.
•La utilización de una variedad de intervenciones, a menudo en combinación y sinérgicamente.
•La colaboración dentro del sector de la salud y con otros sectores públicos y privados que repercuten
en la reproducción de los vectores y sus criaderos.
•La participación comprometida con comunidades e interesados locales.
•Un marco de salud pública reglamentario y legislativo.
•El uso racional de los insecticidas.
•Buenas prácticas gerenciales.
Un abordaje de IVM tiene en cuenta la infraestructura y los recursos sanitarios disponibles e integra
todas las medidas eficaces que sean disponibles, ya sean químicas, biológicas o ambientales. El IVM
también promueve un abordaje integrado al control de las enfermedades.
5. Promoción de la salud y comunicación social
La promoción de la salud se constituye como un proceso político y social global que abarca no solamente
las acciones dirigidas directamente a fortalecer las habilidades y capacidades de los individuos, sino
también las dirigidas a modificar las condiciones sociales, ambientales y económicas, con el fin de mitigar
su impacto en la salud pública e individual. La promoción de la salud es el proceso que permite a las
personas incrementar su control sobre los determinantes de la salud (OMS, 1998).
Por tanto, las estrategias de promoción de la salud o salud poblacional, están diseñadas para llegar a toda
la población para influir sobre un rango amplio de los determinantes de la salud (Canada Health y OPS/
OMS, 2000).
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En este componente se definen dos líneas de acción:
1. Abogacía
2. Educación y comunicación para la salud
Estos componentes forman parte del marco operativo de acciones establecidas en las normas nacionales
del Ministerio de Salud de las patologías seleccionadas para este plan, la cuales se mencionan a
continuación:
1. Manual de procedimientos para el abordaje de la prevención, control y atención de la enfermedad
de Chagas. Ministerio de Salud. 2013.
2. Guía de práctica clínica sobre las Leishmaniasis. Ministerio de Salud. 2013.
3. Guía Nacional para la Certificación de la Eliminación de la Rabia Canina en Nicaragua. Ministerio
de Salud. 2013.
4. Normativa 119 Manual de Vigilancia para la Salud Pública. Ministerio de Salud de Nicaragua.

PLAN DE ACCIÓN INTEGRADO PARA LA PREVENCIÓN, CONTROL Y
ELIMINACIÓN DE LAS EID EN NICARAGUA
Justificación
El Ministerio de Salud por mandato del Gobierno de Reconciliación Nacional en el contexto de restituir
los derechos a la población, cumplir y avanzar en los esfuerzos para alcanzar las metas establecidas por
los Estados Miembro de la Organización Panamericana de la Salud en la Resolución CD49.R19 de octubre
de 2009, que es el marco general de trabajo para la eliminación de las enfermedades desatendidas y
otras infecciones relacionadas con la pobreza, elabora e implementa el Plan Estratégico de Enfermedades
Infecciosas Desatendidas (EIDs) con acciones integradas para prevención, control y eliminación de las EIDs
seleccionadas por el país que corresponden a: Enfermedad de Chagas, leishmaniasis, lepra, helmintiasis
transmitidas por el contacto con el suelo, rabia y leptospirosis.
Fin
Contribuir a mejorar la calidad de vida de la población de Nicaragua a través de acciones integrales
e intersectoriales dirigidas a la prevención, control y eliminación de las enfermedades infecciosas
desatendidas.
Propósito
Prevenir, controlar y eliminar las enfermedades infecciosas desatendidas priorizadas por Nicaragua a
través de la implementación de un plan integrado e intersectorial.
Componentes
1.
2.
3.
4.
5.

Coordinación intersectorial e interinstitucional y participación ciudadana
Vigilancia Epidemiológica
Manejo y tratamiento de casos
Control integrado de vectores
Promoción de la salud y comunicación social
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Vigilancia
Epidemiológica

Componente
Reforzada la detección,
registro, no ﬁcación y
análisis de los casos de
enfermedad de
Chagas, leishmaniasis,
enfermedad de
Hansen, rabia y
leptospirosis.
Armonizados los datos
de las EIDs entre el
sistema de
información
estadís ca, los
componentes y el
sistema de vigilancia
epidemiológica para la
generación de
evidencias para la
toma de decisiones.
Fortalecida y
consolidada la
vigilancia comunitaria.
Desarrollado un
modelo de análisis de
la ocurrencia de las
EIDs con base en los
Determinantes de la
Salud en SILAIS
demostra vos.

Fortalecer y mantener la
vigilancia epidemiológica de
las EID priorizadas, de
acuerdo con las normas y
manuales nacionales para
generar información ú l
para la toma de decisiones.

Desarrollar modelos de
análisis epidemiológico de
las EIDs con base en
determinantes de la salud
para hacer estra ﬁcación de
riesgo.

Impulsar la Vigilancia
Comunitaria.

Resultados Esperados

Meta
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Al menos un SILAIS que
presenta seis EIDs
desarrolla e implementa un
modelo de análisis de
riesgo basado en los
Determinantes de la Salud.

Diseño, validación y
capacitación del modelo de
análisis epidemiológico con
base a los determinantes de
la salud.
Implementación, monitoreo y
evaluación del modelo en un
SILAIS endémico
seleccionado.

Capacitar a través del ESAFC a
la red comunitaria en la
búsqueda de casos
sospechosos de EIDs

Cotejar semestralmente los
datos de las EIDs a nivel de
los SILAIS, Componentes y
Ministerio de Salud.

80% de concordancia entre
el reporte del sistema de
información estadís ca y el
sistema de vigilancia para
las EIDs.

80% de la red comunitaria
reportan a ESAFC casos
sospechosos de EIDs en el
territorio.

Capacitar al personal de salud
en la búsqueda, detección,
reporte y análisis de casos de
las EIDs priorizadas.

Ac vidades

100% de municipios
endémicos captan,
registran, no ﬁcan y
analizan los casos de las
EIDs.

Indicadores
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Existe decisión polí ca
e ins tucional de: 1)
Alcanzar la cer ﬁcación
internacional de la
eliminación del vector
R. prolixus transmisor
de la enfermedad de
Chagas 2) Mantener la
atención de la
morbilidad por
leishmaniasis, 3)
Conservar la
prevalencia de lepra en
menos de 1 caso por
10.000 habitantes a
nivel departamental
4) Reducir la
prevalencia de las
geohelmin asis
5) Eliminar la rabia
humana transmi da
por perro y prevenir la
rabia transmi da por
especies de vida
silvestre en el País.

Supuestos

Componente

Resultados Esperados
Caracterizada la
distribución
entomológica de
acuerdo a las EIDs y los
ecosistemas.
Caracterizada la
distribución
entomológica de
acuerdo a las EIDs y los
ecosistemas.
Determinada la
prevalencia e
intensidad de infección
por geohelmintos

Meta

Fortalecer la vigilancia
entomológica de la
Enfermedad de Chagas en
SILAIS endémicos del país.

Fortalecer la vigilancia
entomológica de las
leishmaniasis en los SILAIS
del país.

Monitorear y evaluar la
prevalencia e intensidad de
infección de las
geohelmin asis.
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Se conoce el porcentaje de
prevalencia e intensidad de
infección por geohelmintos
por zonas ecológicas del
país.

80% de los SILAIS que
presentan leishmaniasis
disponen de la
caracterización
entomológica.

100% de los SILAIS
endémicos para Chagas
disponen de la
caracterización
entomológica.

Indicadores

Implementar la vigilancia de
la eﬁcacia de los
medicamentos como
información complementaria
para la deﬁnición del plan de
acción en el país.

Implementación de la
vigilancia cen nela de los
indicadores parasitológicos
para deﬁnir las acciones hacia
el control de la morbilidad
producida por las
geohelmin asis.

Planiﬁcación, ejecución,
análisis y presentación de
resultados de la encuesta a
nivel nacional que permi rá
reorientar las metas de la
estrategia de desparasitación.

Elaborar y aplicar el
protocolo de vigilancia
entomológica en SILAIS
endémicos del país.

Elaborar y aplicar el
protocolo de vigilancia
entomológica en SILAIS
endémicos del país.

Ac vidades
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Supuestos

Tratados y curados los
pacientes con EIDs
para la resolución de
su patología.

Garan zar tratamiento a
pacientes con EID según
normas, guías y protocolos.

Implementar el modelo
integrado de control de
vectores para direccionar las
acciones de vigilancia y
control en los municipios
prioritarios con EIDs
(leptospirosis, leishmaniasis
y enfermedad de Chagas).

Fortalecer la estrategia de
Información, Educación y
Comunicación en la
prevención, y control de las
EIDs en el país.

Promoción de la
Salud y
Comunicación
Social

Realizada acciones en
municipios priorizados
que conlleven a
buenas prác cas de
higiene y saneamiento.

Incrementadas las
capacidades
municipales para el
control vectorial
integrado de las EIDs
adaptadas a las
condiciones de cada
territorio.

100% de personal de
laboratorio capacitados,
con insumos y reac vos

Conﬁrmado el
diagnós co de las EIDs
por los laboratorios
municipales,
departamentales o
regionales .

Mejorar la capacidad de
diagnós co de laboratorio
en los diferentes niveles de
atención primario y
secundario.

Capacitación en el modelo de
control integrado de vectores
y realizar las acciones básica
de acuerdo a la estra ﬁcación
de riesgo.

Campañas de educación y
divulgación permanentes
u lizando los medios
audiovisuales, televisivos,
radiales para la prevención y
control de las EIDs.

80% de los municipios de
alto riesgo implementando
el modelo de control
integrado de vectores.

75 % de Población en
municipios afectados con
las EIDs están informados y
realizan prác cas
saludables
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Disponibilidad de los
requerimientos anuales de
fármacos para el tratamiento
de casos, según normas, guías
y protocolos.

100% de pacientes con EIDs
reciben tratamiento
adecuado en el manejo de
su patología.

Capacitación a personal de
laboratorios municipales,
departamentales o
r egionales en el diagnós co
de las EIDs y garan zar
insumos y reac vos
necesarios.

Unidades de salud brindan
atención integral de calidad a
pacientes garan zando
medicamento, exámenes de
laboratorio y seguimiento
según las normas, guías y
protocolos de cada EIDs.

100% del personal de salud
capacitados y aplicando
normas, guías y protocolos
de cada EIDs.

Mejoradas las
capacidades locales
para la detección,
diagnós co,
tratamiento y
seguimiento de las
EIDs acorde con el
MOSAFC.

y Garan zar la atención
de adecuada de pacientes con
una o varias EIDs:
enfermedad de Chagas,
leishmaniasis, enfermedad
de Hansen, rabia,
geohelmin asis y
leptospirosis, en los
establecimientos de salud.

Ac vidades

Resultados Esperados

Indicadores

Meta

Control Integrado
de Vectores

Manejo
tratamiento
casos

Componente
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Los SILAIS desarrollan
su rol rector e
implementan las
acciones
interprogramá cas de
prevención, control y

El país coordina con
socios y aliados
nacionales e
internacionales la
implementación del
plan integrado e
intersectorial para la
prevención, control y
eliminación de las EIDs.

Supuestos

Meta

Fortalecer la ges ón
intersectorial y par cipación
ciudadana para la
prevención, control y la
eliminación de las EIDs.

Dar seguimiento a la
Implementación de los
planes de acción integrados
de las EID en el país.

Componente

Coordinación
Intersectorial e
Interins tucional
y Par cipación
Ciudadana

Monitoreo y
evaluación del
plan de las EID

Implementadas
acciones de monitoreo
y evaluación de los
Planes de Acción
Integrado de las EIDs.
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19 SILAIS monitorean y
evalúan los planes de
acción integrado de las
EIDs.

Elaborar el Plan opera vo
anual, informe de monitoreo
trimestral y evaluación anual
en cada uno de los SILAIS.

MINSA lidera la
formulación,
implementación,
monitoreo y evaluación
del plan integrado de
prevención, control y
eliminación de las EIDs
en los SILAIS con
par cipación
intersectorial

Llevar a cabo reuniones
intersectoriales con gobiernos
locales, ins tuciones,
organizaciones no
gubernamentales y otros
grupos sociales para que
par cipen en las acciones
para enfrentar las EIDs en los
territorios.

80% de Gabinetes de la
Familia, Comunidad y Vida
y comisiones municipales
de salud implementan los
planes intersectoriales.

Fortalecida la ges ón
intersectorial desde los
gabinetes sociales y
comisiones
municipales para
incidir en los
determinantes de las
EIDs.

eliminación de las EID y
facilitan los
mecanismos de
coordinación
intersectorial

Realizar jornadas de salud en
coordinación con los
Gabinetes de Familia,
Comunidad y Vida, secretarios
políticos y población del
territorio.

70% de agentes
comunitarios y población
par cipando ac vamente
en acciones de prevención,
control y eliminación de las
EIDs.

Fortalecida la
par cipación
ciudadana para la
prevención, control y
eliminación de las EIDs.

Supuestos

Ac vidades

Indicadores

Resultados Esperados
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Mejorada la detección y
registro de los casos
crónicos.

Al menos el 75% de las
localidades endémicas
alcanzaron índice de
infestación intradomiciliar:
menor del 5%

Alcanzar la
cer ﬁcación de
interrupción de
transmisión
intradomiciliar por T.
dimidiata en el país.

Mantener y fortalecer
el tamizaje serológico
para detección del T.

Alcanzada la re cer ﬁcación de interrupción
de transmisión vectorial por
R. prolixus en el 2017.

Encaminar esfuerzos
integrales para la
cer ﬁcación de
eliminación de R.
prolixus en el país en el
2017.

Control integrado
de vectores

Vigilancia
Epidemiológica

Resultado Esperado

Meta

Componente

ENFERMEDAD DE CHAGAS

Implementación y
fortalecimiento de la
vigilancia comunitaria
en los 8 SILAIS con
antecedentes de R.
prolixus.
Capacitar al personal de
salud en la norma y
manual de la
Enfermedad de Chagas
en el territorio nacional.

100% de la red
realizan acciones de
vigilancia comunitaria

- 41 -

100% de tamizaje
realizado en Cruz Roja
Nicaragüense y SILAIS.

Capacitación por el
ESAFC a la red
comunitaria en la
búsqueda, captura y
entrega de triatóminos a
la unidad de salud.
Respuesta ins tucional
(control de foco) y
comunitaria en
localidades según
estra ﬁcación en el
sistema de vigilancia.
Realizar monitoreo del
tamizaje de Bancos de
Sangre.

Decisión polí ca e
ins tucional de alcanzar la
eliminación de la transmisión
de la Enfermedad de Chagas.

Realización de encuesta
entomológica en las 60
comunidades de los 8
SILAIS con antecedentes
de R. prolixus.

Reporte entomológico
de ausencia de R.
prolixus en el 100% de
comunidades con
antecedentes R.
prolixus

100% de las unidades
de salud con repuesta
según índice de
no ﬁcación
comunitaria.

Supuesto

Ac vidades

Indicador
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Manejo y
tratamiento de
casos

Componente

GEOHELMINTIASIS

Componente

**Realizar Jornada de
desparasitación una
vez al año en SILAIS
con prevalencia de
helmintos
transmi dos por suelo
> 20%- <50%.

*Realizar Jornadas de
desparasitación dos
veces al año en SILAIS
con prevalencia de
helmintos
transmi dos por suelo
> al 50%.

Meta

cruzi al 100% de los
donantes de sangre.

Meta

Reducida la prevalencia de
helmintos transmi dos por
el suelo en el grupo
poblacional de 2 a 12 años.

Resultado Esperado

Resultado Esperado
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100% de
establecimientos de
salud cuentan con los
insumos médicos
necesarios para
desparasitación
durante la JVPC.

Mantener al menos el
75% de cobertura de
desparasitación en
población a riesgo de
sufrir infección.

Indicador

Indicador

Planiﬁcación y ejecución
de las jornadas de
desparasitación
conforme los resultados
de estudio de
prevalencia de
helmintos transmi dos
por suelo.
Garan zar el monitoreo
de las existencias (o
stocks) de
medicamentos e
insumos, incluyendo la
solicitud de donación a
la OPS/OMS antes del
15 de agosto de cada
año.

Ac vidades

Realizar análisis de datos
mensuales.

Realizar cotejo de
información entre SILAIS
y Bancos de Sangre para
actualizar datos y
con nuar el ﬂujo de
información establecido.

Ac vidades

Supuesto

Supuesto

Apoyo de donación de los
insumos médicos para la
desparasitación.

Decisión polí ca e
ins tucional de reducir la
prevalencia de
geohelmin asis.
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Realizar el monitoreo
integrado de las
coberturas de
desparasitación en
población de 2 a 12
años.

Realizar tratamiento
individual de
desparasitación en
SILAIS con prevalencia
de helmintos
transmi dos por suelo
<20%.

Meta

Insertar el tema de
Coordinación
desparasitación y
Intersectorial e
Interins tucional y hábitos saludables con
el apoyo del MINSA en
Par cipación
la Reforma Curricular
Ciudadana
del Ministerio de
Educación para
población pre-escolar
y primaria.

Componente

Escuelas de pre-escolar y
primaria implementando el
componente educación de
desparasitación.

Resultado Esperado
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100% de las escuelas
primarias del
Ministerio de
Educación en
modalidad pre escolar
y escolar
implementando el
tema de
desparasitación y
lavado de manos.

100% de SILAIS hacen
el monitoreo de
coberturas de
desparasitación de
forma integrada.

Indicador

Monitoreo semanal e
informe ﬁnal a través de
la plataforma del
Sistema de Información
del PNI y Oﬁcina de
Estadís cas. Incluye el
reporte anual de
coberturas a la
OPS/OMS.
Implementar los
monitoreos de
coberturas de
desparasitación
inmediatamente
termina la JNV para
monitorear que los
niños están recibiendo
la intervención.
Apoyar de acuerdo a las
competencias del
MINSA la Reforma
Curricular del Ministerio
de Educación el tema de
desparasitación y
hábitos saludables para
población pre-escolar y
primaria.

Garan zar el manejo y
tratamiento en las
consultas de morbilidad
en las unidades de salud.

Ac vidades

Supuesto

Decisión polí ca e
ins tucional de reducir la
prevalencia de las
geohelmin asis.
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Meta

Resultado Esperado

Componente
Promoción de la
Salud y
Comunicación
Social

LEISHMANIASIS

Meta
Fortalecer la
estrategia de
Información,
Educación y
Comunicación en la
prevención y control
de las leishmaniasis.

Resultados Esperados
Implementadas en los
Municipios acciones de
saneamiento domiciliar y
peridomiciliar para la
prevención y control de las
leishmaniasis.

Desarrollar una
Consensuada una agenda de
agenda de trabajo
trabajo que permita mejorar
interins tucional con
el acceso y uso de agua y
Fondo de Inversión
saneamiento básico en
Social de Emergencia
escuelas de educación
(FISE) y Empresa
primaria.
Nicaragüense de
Acueductos y
Alcantarillados
(ENACAL), MINED
Alcaldías y CAPS para
mejorar el acceso y
uso de agua y
saneamiento básico
en escuelas de
educación primaria.
*Áreas de alto riesgo. ** Áreas de bajo riesgo.

Componente
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Indicador
100% de los
municipios realizan
ac vidades de buenas
prác cas de higiene y
saneamiento.

Cumplimiento del
100% de las
ac vidades deﬁnidas
en la agenda de
trabajo intersectorial.

Indicador

Ac vidades
Registro de las acciones
realizadas en los
municipios que
conllevan al
saneamiento del
ambiente.
Charlas educa vas a la
población sobre las
leishmaniasis y medidas
preven vas.
Coordinación
intersectorial e
interins tucional y
Gabinetes del Poder
Ciudadano para

Implementar las
ac vidades deﬁnidas en
la agenda intersectorial.

Ac vidades

Supuesto

Supuestos
Decisión polí ca e
ins tucional de mantener la
atención por morbilidad de las
leishmaniasis.
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Componente
Vigilancia
Epidemiológica

Meta

Meta
Aprobar por
regulación la Norma
Nacional para la
Prevención, Control y
Atención de la
Enfermedad de
Hansen.

ENFERMEDAD DE HANSEN

Componente

Resultado Esperado
Implementada la Norma
Nacional de la Enfermedad
de Hansen en los
establecimientos de Salud.

Resultados Esperados
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Indicador
El MINSA cuenta con
una Norma Nacional.

Indicador

Ac vidades
Sesión de trabajo para
elaborar y validar la
Norma Nacional.

Movilización de
recursos con agencias,
ONG, ins tuciones y
socios interesados en
apoyar el Programa de
leishmaniasis.
Realización de
programas radiales.
Promover el uso de
mosquiteros
impregnados u ropa
completa en adultos y
niños a través de
campañas educa vas.

Ac vidades
realización de Jornadas
de saneamiento
ambiental.

Supuestos

Supuesto
Existe voluntad polí ca e
ins tucional y recursos
ﬁnancieros para fortalecer la
atención integral de las
personas y familias afectadas
por la enfermedad de Hansen.
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Manejo,
tratamiento y
seguimiento de
casos

Componente

Garan zar la atención
y el manejo
descentralizado a las
personas afectadas
por la enfermedad de
Hansen.

Meta

Incrementado el acceso de la
atención humanizada de las
personas afectadas por la
enfermedad de Hansen hacia
la atención primaria.

Resultado Esperado
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Realizar el examen
minucioso de piel a al
menos el 80% de los
contactos
iden ﬁcados o
convivientes de los
casos nuevos
iden ﬁcados
anualmente.

100% de los pacientes
con Hansen reciben
atención integral en
las Unidades de Salud.

100% de casos
captados e integrados
al componente.

100% de la Red
Comunitaria
Capacitada en
Captación y
Seguimiento de Casos.

Indicador
100% del personal de
Salud capacitado en la
Norma nacional.

Atención integral de
calidad a pacientes con
Hansen (exámenes de
laboratorio,
medicamento,
seguimiento,
prevención de
discapacidades y
rehabilitación).

Ac vidades
Capacitación a personal
de salud norma
nacional de prevención,
control, manejo y
seguimiento de los
casos de la enfermedad
de Hansen.
Capacitación por el
ESAFC a la Red
Comunitaria GFCV para
la captación y
seguimiento de los
casos de la enfermedad
de Hansen.
Búsqueda ac va
intencionada de casos a
través de los ESAFC.

Supuesto

Decisión polí ca e
ins tucional de incluir la lepra
en la atención primaria.
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Componente

Meta

Resultado Esperado

Cero pacientes con
discapacidades de
acuerdo a pacientes
evaluados y concluido
el tratamiento.
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Capacitación teórico
prác co a personal de
laboratorios de SILAIS y
Municipales en el
diagnós co de M.
leprae.

Garan zar el
seguimiento al stock de
medicamentos para
garan zar la
disponibilidad oportuna
a nivel local.
Seguimiento de
pacientes por el ESAFC
para valorar y registrar
los grados de
discapacidad sica.

100% de personal de
laboratorio adiestrado
en la técnica de
laboratorio para
diagnós co
bacteriológico en
Municipios con
incidencias de casos.

Ac vidades
Seguimiento de
pacientes por el ESAFC
para alcanzar mayor
número de casos con
altas al tratamiento.

Indicador
80% de pacientes
curados con PQT en el
período establecido de
acuerdo a pacientes
captados.
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Supuesto

Supuestos Externos

No reporte de casos
Sistema
y
Integrado
de sospechosos
posi vos de rabia
Vigilancia
Epidemiológica
humana y animal.
(SIVE)

Medios de
Veriﬁcación

* Estado epidemiológico mantenido desde 1996.
** Estado epidemiológico mantenido desde 1999.
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Informe
de
personas
que
recibieron
tratamiento pre y
post exposición,
así
como
el
registro de gasto
de
vacunas
an rrábica

Informes
campañas
vacunación
An rrábica
Canina

gobiernos
de Los
en
de Municipales,
coordinación con
las
otras
ins tuciones
del
estado
y
la
Monitoreo
2. En los SILAIS donde no circula el virus de la rabia entre perros:
coordinación con
• Seguimiento al 100% de personas con heridas graves causadas por animales Semanal al SIVE
los gabinetes de la
de compañía (perros).
Informe mensual familia, salud y vida.
• Vigilar y dar seguimiento al 100% de las personas que inician tratamiento de Laboratorio
hasta su alta sanitaria.
Informe mensual
• Observación del 100% de animales agresores principalmente el perro.
de
estadís ca
nacional

** Ningún caso de rabia por variantes 1 y 2.

* Ningún caso de rabia humana transmitida por perro.

Indicadores

Fortalecidas
las 1. En los SILAIS con circulación de virus Rábico (úl mos casos caninos: Boaco y
capacidades de los SILAIS Matagalpa), principalmente en los Municipios de Teustepe y Sebaco:
para hacer la vigilancia • Vacunar al 100% de la población canina es mada
de la rabia.
• Asegurar la atención oportuna del 100% de las personas expuestas a animales
sospechosos de rabia según norma nacional.

Mantenido el estado
epidemiológico de la
eliminación de la rabia
humana transmi da por
perro; y prevenida la
rabia transmi da por
especies
de
vida
silvestre.

Resultados Esperados

RABIA
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Fortalecida
la
sostenibilidad
y
comunicación de riesgos

Fortalecido el Programa
de
eliminación
y
prevención de la rabia
humana y canina

Fortalecidos
los
mecanismos
de
planiﬁcación, y uso de
insumos estratégicos

Resultados Esperados

Informe
mensuales de
estadís ca
nacional

Monitoreo
semanal del SIVE

Informes de
Jornada de
vacunación
canina

Informes
mensuales de
estadís ca
nacional

humana

Medios de
Veriﬁcación
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100% de los Municipios del país realizando eventos nacionales para la Informe de
celebración del
celebración del día mundial de la rabia, a celebrarse el 28 de Sep embre 2013.
día mundial de la
100% de los Municipios de los SILAIS que circula la rabia canina ejecutando en el
lucha contra la
100%, programas de educación sanitaria y promoción para la prevención y el
Rabia
control de la rabia.

100% de las área de riesgo de rabia silvestre caracterizadas y aplicando proﬁlaxis
de pre y post exposición para evitar muertes humana por rabia.

100% de los Municipios de los SILAIS del país en los que no hay circulación de la
rabia entre perros refuerza la atención a los expuestos en el 100% de las
unidades de salud y garan zando el 100% de los tratamientos an rrábicos pre y
post exposición.

100% de los Municipios de bajo riesgo, en los que no circula la rabia
estableciendo programas de prevención y demostración cien ﬁca de no
circulación de virus rábico.

100% de los Municipios de alto riesgo y riesgo moderado en los que hay
circulación de virus rábico ejecutando programas de prevención y control de la
poblaciones caninas, así como la observación del 100% de los canes lesionadores
de acuerdo a lo establecido en la norma nacional.

100% de los Municipios de los SILAIS del País, estableciendo metas de vacunación
canina igual al 100%.

100% de r ros de biológicos an rrábicos según programación y evaluación de
gastos mensuales de bilógico humano y r ro del banco de biológico según
programación del PNI.

100% de los Municipios de Alto Riesgo y Riesgo Moderado de circulación de virus
de la rabia transmi da por el perro y animales silvestre, principalmente por
murciélagos hematófagos. Cumplen metas de vacunación an rrábica canina del
100%, así como el monitoreo de biológicos de uso humano.

3. 100% de los Municipios de los SILAIS del país, no ﬁcando al SIVE el número de
casos de personas lesionadas por animales transmisores de rabia para evitar
muertes por esta causa.

Indicadores
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Autoridades
sensibilizadas

Las áreas donde los
vampiros atacan a
las
personas
pueden
ser
visitadas por lo
menos una vez al
año
para
la
proﬁlaxis de preexposición.

No se produce
circulación de la
rabia por ingreso de
perros rabiosos o
por
rabia
de
especies silvestres

Falta
de
información
estadís ca de los
SILAIS.

Supuestos Externos

Componente
Vigilancia
Epidemiológica

LEPTOSPIROSIS
Resultado Esperado
Que cada SILAIS conozca su
estra ﬁcación de riesgo
epidemiológico (por
municipio); que para las
zonas crí cas iden ﬁcadas
sean deﬁnidos planes de
ac vidades especíﬁcos; así
como realizado el análisis
de determinantes
ambientales tales como
presencia de cuerpos de
agua, animales domés cos
dentro y alrededor de las
viviendas, ganado bovino y
equino alrededor de la
vivienda, poblaciones
rurales, inadecuadas
condiciones de higiene
domiciliar y de la
comunidad.
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Indicador
100% de los
municipios
estra ﬁcados de
acuerdo con las
deﬁniciones
epidemiológicas
de zonas crí cas,
endémicas y
silenciosas; así
como análisis
complementarios
sobre determinan
tes ambientales,
sociales y
presencia de
animales.

Los municipios implementan y
fortalecen la vigilancia de casos
humanos y la capacidad de
diagnós co.

Estudios pilotos para
caracterizar la situación de los
huéspedes-reservorios,
portador y excretores de
Leptospira de acuerdo a los
estratos de zona crí ca, zona
silenciosa y zona endémica.

Ac vidades
Caracterización de los SILAIS
de acuerdo con la
estra ﬁcación de riesgo
epidemiológico (por municipio),
iden ﬁcación de áreas de
mayor vulnerabilidad
ambiental, social, concentración
de animales y periodo del año
de incremento de los casos.

Realizar plan nacional de eliminación de la rabia, así como los instrumentos para
la cer ﬁcación de áreas libre de rabia transmi da por el perro, igualmente
desarrollar, validar y hacer disponible nuevos conocimientos, instrumentos de
intervención y estrategias para eliminar la rabia en Nicaragua.

Meta
Deﬁnir un modelo
de
implementación
de acciones según
zonas de
estra ﬁcación.

Informes de
ac vidades
mensuales

100% de los Municipios del país, realizando, ac vidades de monitoreo,
prevención y control de rabia Silvestre en coordinación con otras ins tuciones.

Fortalecida la capacidad
para
la
ar culación
interins tucional para el
monitoreo
y
la
inves gación de focos
rábico

Fuente: REDIPRA Año 2014

Informes de
reuniones

Indicadores

Resultados Esperados

Medios de
Veriﬁcación
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Supuesto
Decisión polí ca e
ins tucional de
mantener la atención
por morbilidad de
Leptospirosis.

Autoridades
comunidad
cien ﬁca
sensibilizados

y

Supuestos Externos

Para las zonas
crí cas y otras
que se necesite
realizar capacitar
equipos para
respuesta a
brotes
Para las zonas
crí cas y otras
que se necesite
realizar control
de roedores

Para las zonas
crí cas y otras
que se necesite
preparar
materiales de
comunicación de
alerta temprano
y de riesgo en
caso de brotes

Manejo y
tratamiento de
casos

Promoción de la
Salud y
Comunicación
Social

Control
integrado de
vectores

Meta

Componente

Materiales de
comunicación para las
dis ntas situaciones de
riesgo elaborados.

Equipos de control de
roedores capacitados.

Equipos para respuesta a
brotes capacitados.

Resultado Esperado
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Al menos todos
los SILAIS que
ene 50% o más
de sus municipios
como zonas
crí cas estén
capacitados.
Al menos todos
los SILAIS que
ene 50% o más
de sus municipios
como zonas
crí cas estén
capacitados.
Al menos todos
los SILAIS que
ene 50% o más
de sus municipios
como zonas
crí cas tengan
materiales de
comunicación.

Indicador

Elaborar los materiales de
comunicación.

Capacitar en control de
roedores.
Realizar control de roedores.

Ac vidades
Ejecución de acciones integrales
en las zonas crí cas entre ellas
fortalecer las capacidades de
diagnós co en animales y
acciones para evitar el
derramamiento de la bacteria,
programación
conjunta de acciones,
cruce de información
entre salud y elaboración de
materiales de capacitación y
comunicación.
Capacitar en respuesta a brotes
y manejo de casos.
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Decisión polí ca e
ins tucional de
mantener la atención
por morbilidad de
Leptospirosis.

Decisión polí ca e
ins tucional de
mantener la atención
por morbilidad de
Leptospirosis.

Decisión polí ca e
ins tucional de
mantener la atención
por morbilidad de
Leptospirosis.

Supuesto
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CRONOGRAMA
Actividades de los
componentes
Capacitar al personal de salud en la
búsqueda, detección, reporte y analisis
de casos de las EIDs priorizadas

x

x

x

x

Cotejar semestral los datos de las EIDs a
nivel de los SILAIS, Componentes y Minsa
Central
Capacitar a través del ESAFC a la red
comunitaria en la búsqueda de casos
sospechosos de EIDs

2014
II III

I

IV

I

II

2015
III

IV

2016
II III

I

IV

2017
II
III

I

IV

2018
II
III

I

IV

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Diseño, validación y capacitación del
modelo de análisis epidemiológico con
base a los determinantes de la salud.
Implementación, monitoreo y evaluación
del modelo en un Silais endémico
seleccionado
Elaborar y aplicar el protocolo de
vigilancia entomológica de Chagas en
SILAIS endémicos del país.
Elaborar y aplicar el protocolo de
vigilancia entomológica de Leihsmaniasis
en SILAIS endémicos del país.
Planiﬁcación, ejecución, análisis y
presentación de resultados de la
encuesta a nivel nacional que permitirá
reorientar las metas de la estrategia de
desparasitación.
Unidades de salud brindan atención
integral de calidad a pacientes
garantizando medicamento, exámenes
de laboratorio y seguimiento según las
normas, guías y protocolos de cada EID
Capacitación a personal de laboratorios
Municipales, Departamentales o
Regionales en el diagnostico de las EID y
garantizar insumos y reactivos
necesarios.
Disponibilidad de los requerimientos
anuales de farmacos para el tratamiento
de casos, según normas, guías y
protocolos.
Capacitación en el modelo de control
integrado de vectores y realizar las
acciones básica de acuerdo a la
estratiﬁcación de riesgo.
Campañas de Educación y Divulgación
permanentes utilizando
los medios audiovisuales, televisivos,
radiales para la prevención y control de
las EIDs.
Realizar jornadas de salud en
coordinación con los Gabinetes de
Familia, Comunidad y Vida, secretarios
politicos y población del territorio.
Llevar a cabo reuniones intersectoriales
con gobiernos locales, instituciones,
organizaciones no gubernamentales y
otros grupos sociales para que participen
en las acciones para enfretar las EIDs en
los territorios.
Elaborar el Plan operativo anual, informe
de monitoreo trimestral y evaluación
anual en cada uno de los SILAIS.
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MONITOREO
Resultados Esperados

2014

2015

2016

2017

2018

Semestral

Semestral

Semestral

Semestral

Semestral

Armonizados los datos de las EIDs entre el
sistema de información estadística, los
componentes y el sistema de vigilancia
epidemiológica para la generación de
evidencias para la toma de decisiones.

Semestral

Semestral

Semestral

Semestral

Semestral

Fortalecida y consolidada la vigilancia
comunitaria.

Trimestral

Trimestral

Trimestral

Trimestral

Trimestral

Desarrollado un modelo de análisis de la
ocurrencia de las EIDs con base en los
Determinantes de la Salud en SILAIS
demostrativos.

Semestral

Semestral

Semestral

Semestral

Semestral

Caracterizada la distribución entomológica de
acuerdo a la EIDs y los ecosistemas en la
Enfermedad de Chagas.

Semestral

Semestral

Semestral

Semestral

Semestral

Caracterizada la distribución entomológica de
acuerdo a la EIDs y los ecosistemas en
Leishmaniasis.
Determinada la prevalencia e intensidad de
infección por geohelmintos

Semestral

Semestral

Semestral

Semestral

Semestral

Semestral

Semestral

Semestral

Semestral

Semestral

Semestral

Semestral

Semestral

Semestral

Semestral

Trimestral

Trimestral

Trimestral

Trimestral

Trimestral

Trimestral

Trimestral

Trimestral

Trimestral

Trimestral

Trimestral

Trimestral

Trimestral

Trimestral

Trimestral

Trimestral

Trimestral

Trimestral

Trimestral

Trimestral

Trimestral

Trimestral

Trimestral

Trimestral

Trimestral

Trimestral

Trimestral

Trimestral

Trimestral

Trimestral

Trimestral

Trimestral

Trimestral

Trimestral

Trimestral

Reforzada la detección, registro, notiﬁcación y
analisis de los casos de Chagas, leishmaniasis,
Enfermedad de Hansen, rabia, y leptospirosis

Mejoradas las capacidades locales para la
detección, diagnóstico, tratamiento y
seguimiento de las EIDs acorde con el MOSAFC.
Conﬁrmado el diagnostico de las EID por los
Laboratorios Municipales, Departamentales o
Regionales.
Tratados y curados los pacientes con EID para
la resolución de su patologia.
Incrementadas las capacidades municipales
para el control vectorial integrado de las EID
adaptadas a las condiciones de cada territorio.
Realizada acciones en municipios priorizados
que conlleven a buenas prácticas de higiene y
saneamiento.
Fortalecida la participación ciudadana para la
prevención, control y eliminación de las EIDs.
Fortalecida la gestión intersectorial desde los
gabinetes sociales y comisiones municipales
para incidir en los determinantes de las EIDs.
Implementadas acciones de monitoreo y
evaluación de los Planes de Acción Integrado
de las EIDs.
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EVALUACIÓN
Resultados Esperados

Grado de Cumplimiento
Cumplido

No Cumplido

Reforzada la detección, registro, notiﬁcación y análisis
de los casos de Chagas, leishmaniasis, Enfermedad de
Hansen, rabia, y leptospirosis.
Armonizados los datos de las EIDs entre el sistema de
información estadística, los componentes y el sistema
de vigilancia epidemiológica para la generación de
evidencias para la toma de decisiones.
Fortalecida y consolidada la vigilancia comunitaria.
Desarrollado un modelo de análisis de la ocurrencia de
las EIDs con base en los Determinantes de la Salud en
SILAIS demostrativos.
Caracterizada la distribución entomológica de acuerdo
a la EIDs y los ecosistemas en la Enfermedad de Chagas.
Caracterizada la distribución entomológica de acuerdo
a las EIDs y los ecosistemas en Leishmaniasis.
Determinada la prevalencia e intensidad de infección
por geohelmintos.
Mejoradas las capacidades locales para la detección,
diagnóstico, tratamiento y seguimiento de las EIDs
acorde con el MOSAFC.
Conﬁrmado el diagnostico de las EIDs por los
Laboratorios Municipales, Departamentales o
Regionales.
Tratados y curados los pacientes con EIDs para la
resolución de su patologia.
Incrementadas las capacidades municipales para el
control vectorial integrado de las EIDs adaptadas a las
condiciones de cada territorio.
Realizada acciones en municipios priorizados que
conlleven a buenas prácticas de higiene y saneamiento.
Fortalecida la participación ciudadana para la
prevención, control y eliminación de las EIDs.
Fortalecida la gestión intersectorial desde los gabinetes
sociales y comisiones municipales para incidir en los
determinantes de las EIDs.
Implementadas acciones de monitoreo y evaluación de
los Planes de Acción Integrado de las EIDs.
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% cumplimiento
En Proceso

Observaciones
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PRESUPUESTO
El presupuesto fue elaborado tomando como referencia los costos anuales de las actividades que realizan cada
uno de los componentes, los montos son aproximados y calculados por año, así como las cifras se presentan en
dólares americanos. Esta información es la base para la elaboración de los planes operativos anuales de las EIDs
por SILAIS, los cuales reflejarán los costos reales para la implementación de los mismos y las brechas financieras.
Insumos
Capacitación
Materiales y papeleria
Medicamentos
Monitoreo y supervisión
Prevención y promoción
Vigilancia epidemiológica
Laboratorio
Insumos de laboratorio
Insumos de laboratorio para
ES
Equipamiento para el CNDR y
Facultad de Veterinaria de
León
Insumos de laboratorio
parasitológico clínico
Manejo y tratamiento de
casos
Reuniones
Reuniones técnicas

Enfermedad de Chagas
$
22,500.00
$
5,600.00
$
3,656.00
$
6,500.00
$
16,000.00

$

1,530.00

$

5,000.00

Rabia
Geohelmintiasis
10,000.00 $
20,000.00
2,000.00 $
10,600.00

$
$

7,731.00 $
28,160.00 $

6,500.00 $
16,000.00 $
$

3,000.00 $
60,000.00 $
104,000.00 $

50,000.00 $
50,000.00 $
440,000.00

46,977.00
20,000.00

$

50,000.00 $

30,000.00 $

50,000.00

$
$

10,000.00 $

$

300,000.00

$

600.00

Coordinación intersectorial $
Evaluación
Evaluación de la Jornada
Nacional
Evaluación nacional 25
municipios
Evaluación semestral con 19
SILAIS
$
Otros

500.00

Equipamiento para
almacenamiento de vacunas
humanas y caninas
Insecticida para SVE
$
Control de vectores
Planiﬁcación anual y revisión
Implementación de la
campaña
$
Insumo para muestreo
epizootiológico
Mejoramiento de vivienda
Total

Leishmaniasis Enfermedad de Hansen Leptospirosis
$
57,200.00 $
22,500.00 $
20,000.00 $
$
2,926.00 $
12,600.00 $
2,000.00 $

$
$

5,211.00
$

$

$

300,000.00

38,000.00 $

150,000.00
$

3,000.00

10,000.00 $

2,000.00 $

10,000.00

$

3,000.00 $

15,000.00

4,500.00

4,500.00

$

600,000.00

90,000.00
$

500,000.00

20,000.00
$
12,000.00
498,386.00 $

105,728.00 $

57,600.00 $

- 55 -

$

632,930.00

$

213,578.00

10,000.00

1,087,000.00 $ 1,347,000.00 $ 1,022,085.00
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