Foro Nacional de Leptospirosis de Nicaragua
y
Reunión internacional de países que están enfrentando
brotes de leptospirosis en las Américas
Managua, Nicaragua
Del 14 al 16 de agosto de 2012

Participantes
Nacionales:
Comité Intersectorial de Leptospirosis de Nicaragua,
Autoridades y profesionales que actúan en el tema.

Internacionales:
Representantes de países seleccionados que vienen enfrentando brotes de leptospirosis,
OMS, Asesor global en epidemias y pandemias,
Fiocruz/Brasil, Centro Colaborador de la OMS en Leptospirosis
GLEAN: participante, y
OPS: Managua, Washington, D.C., Rio de Janeiro, Santo Domingo.
Nicaragua
• Ministerio de Salud de Nicaragua
• Ministerio de Agricultura de Nicaragua
• Facultad de Veterinaria de la Universidad de León, Nicaragua
• Escuela de Veterinaria de la Universidad Agraria de Nicaragua
• Representación de la OPS en Nicaragua
• Otros participantes del país
Republica Dominicana
• Representante del país: Ministerio de Salud
• Representante del país: Ministerio de Agricultura
• Consultor OPS
Honduras
• Representante del país: Ministerio de Salud
• Representante del país: Ministerio de Agricultura
El Salvador
• Representante del país: Ministerio de Salud
Brasil
• Representante del país: Ministerio de Salud
• Centro Colaborador de la OMS en leptospirosis, FIOCRUZ/MS

OPS- Rio de Janeiro, Brasil
• PANAFTOSA – Asesor red de laboratorios
OMS - Ginebra
• Asesor global en enfermedades epidémicas y pandémicas
OPS -Washington, DC
• Asesor interface salud animal/humana - RSI/Alerta y Respuesta y Enfermedades Epidémicas
• Consultor GIS - RSI/Alerta y Respuesta y Enfermedades Epidémicas

Objetivos
De la OPS
Predecir, detectar, prevenir y responder a brotes de leptospirosis, de esta forma disminuir la mortalidad y
casos graves durante los brotes, así como reducir el número de casos en áreas de riesgo principalmente
relacionados con el ambiente. A través de un mayor conocimiento de la situación epidemiológica en las
Américas y posibles factores conductores, intercambiar experiencias entre los países que viene
enfrentando brotes, divulgar las recomendaciones elaboradas por los grupos de trabajo coordinador por
la OMS, discutir con los países y posibles socios acciones para áreas de riesgo y grupos de riesgo en la
Región, identificar posibles parecerías intersectoriales y actividades para el Plan Bienal de la OPS.

Del Foro
Presentar los resultados del estudio realizado conjuntamente MINSA y OPS que buscó documentar el
análisis de los factores conductores conocidos en Nicaragua para identificar áreas de riesgo de brotes de
leptospirosis; así como presentar las experiencias del país en este tema, algunas de ellas compartidas
en 2010 en reuniones técnicas.

De la Reunión Internacional
Compartir con otros países que también están enfrentando brotes de leptospirosis, la metodología
desarrollada para el estudio de Nicaragua de estratificación de riesgo y análisis de factores conductores;
se espera que sirva como base para la identificación de áreas de riesgo de leptospirosis en otros países
de América Latina.
Intercambiar prácticas entre los países con experiencia de haber enfrentado brotes de leptospirosis,
relacionadas con la prevención, detección y respuesta a esta enfermedad.
Discutir entre los participantes y obtener recomendaciones sobre acciones para predecir, detectar,
prevenir y responder brotes de leptospirosis en áreas de riesgo y grupos de riesgo, a semejanza de lo
que fue elaborado para brotes durante situaciones de desastres por el Red Mundial de Acción Ambiental
de Leptospirosis “Global Leptospirosis Environmental Action Network” (GLEAN).
Recopilar y compartir breve información sobre la situación epidemiológica y planes de acción de los
países participantes, así como materiales y sitios web de interés común, utilizando un formato patrón
para todos los países.
Compartir la información del Foro y de la Reunión con otros países a través de la creación de una página
para leptospirosis en la web de la OPS WDC (español e inglés).
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Primer Día – Foro Nacional:
Presentación de los resultados de los estudio para la identificación de factores
conductores para brotes de leptospirosis en Nicaragua y experiencias del país
Salón Lagos

Martes 14 de agosto del 2012, de 9:00am a 5:00pm
Apertura 9:00- 9:15 am Dr. Carlos Sáenz Torres
9:15-9:40am

9:40-10:05am

10:05-10:30am

10:30-11:00am
11:00-11:15am
11:15-11:40am

11:40-12:05pm

12:05-12:30pm
12:30-1:30pm
1:30-1:45pm
1:45-2:10pm
2:10-2:35pm
2:35-3:00pm
3:00-3:25pm
3:25-3:50pm
3:50-5:00pm

Situación epidemiológica de la leptospirosis en Nicaragua y el Plan
Intersectorial
Dr. Edmundo Sánchez, DPE, MINSA/ Nicaragua
Identificación de factores conductores para brotes de leptospira en
Nicaragua
Dra. Cristina Schneider, OPS/Washington
Identificación de factores ambientales posibles conductores para brotes de
leptospirosis en Nicaragua
Maestra Patricia Nájera, OPS/Washington
Coffee Break
Preguntas y respuestas a primer bloque de presentaciones
Moderador Lic. Eduardo Jiménez MINSA
Factores socioeconómicos y vulnerabilidad ante brotes de leptospirosis en
Nicaragua
Dr. Jorge Bacallao, Universidad de la Habana/Cuba
Análisis preliminar del Plan Interinstitucional de abordaje integral a la
Leptospirosis
Dra. Aida Soto, OPS/Nicaragua
Modelo de Salud Familiar y Comunitario de Nicaragua, Participación
ciudadana
Dra. Luisa Amanda Campos, MINSA/Nicaragua
Almuerzo
Preguntas y respuestas a segundo bloque de presentaciones
Moderador Lic. Eduardo Jiménez MINSA
Vigilancia epidemiológica de los síndromes febriles en Nicaragua
Dra. Matilde Román MINSA/ Nicaragua
Avances del diagnóstico de la leptospirosis en Nicaragua
Dr. Alberto Montoya, MINSA/ Nicaragua
Leptospirosis animal en Nicaragua
Dr. William Jirón, Escuela de Medicina Veterinaria UNAN-León
Experiencia en el control de brotes de Leptospirosis en León
Dr. Gilberto Moreno Avellán, SILAIS- León/Nicaragua
Experiencia en el control de brotes de Leptospirosis en Chinandega
Dr. Octavio Chávez, SILAIS-Chinandega/Nicaragua
Discusión, conclusiones y recomendaciones
Moderador Lic. Eduardo Jiménez MINSA
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Segundo y tercer día - Reunión Internacional:
Presentación de la situación epidemiológica y planes de acción de los países y
metodologías y trabajo de grupo
Salón Lagos
Miércoles 15 de agosto del 2010, de 9:00am a 5:00pm
9:00 - 9:15am
9:15 - 9:30am
9:30 - 10:00am

10:00–10:30am
10:30 -10:45am
10:45 -11:00am

Inauguración del evento
Dr. Jorge Prosperi y Dr. Carlos Saenz
Presentación de los Representantes de los país participantes
Republica Dominicana

Dra. Deyanira Estrella, Ministerio de Agricultura

Republica Dominicana

Dra. Emilia Peña, Ministerio de Salud

Honduras

Dra. Reina Teresa Velásquez, Ministerio de Salud

Honduras

Dr. Carlos Espinoza Rodezno, Ministerio de Agricultura

Coffee Break
Preguntas y respuestas al primer bloque de presentaciones
Moderadora - Dra. Aída Soto, OPS/Nicaragua

11:00 -11:30am

El Salvador

11:30 -12:00pm

Brasil

12:00 -1:00pm

Almuerzo

1:00–1:30pm

Nicaragua

1:30 - 2:00pm

2:00 - 2:30pm

2:30 - 3:00pm
3:00 – 3:30pm
3:30 – 4:00pm
4:00 – 5:00pm

Dr. Eduardo Suárez, Ministerio de Salud
Dr. Eduardo Pacheco de Caldas, Ministerio de Salud

Dr. William Jirón, Ministerio de Agricultura

Discusión sobre brotes de leptospirosis en los países seleccionados
Moderadora - Dra. Aída Soto, OPS/Nicaragua
Carga de la enfermedad y Red Global de Acción Ambiental contra la
Leptospirosis (GLEAN)
Dr. Eric Bertherat, OMS/Ginebra
Leptospirosis en la región de ALC –Revisión Sistemática
Dra. Martha Pereira, Fiocruz, MS/Brasil
Eco-epidemiologia de leptospirosis
Dra. Claudia Munõz-Zanzi, GLEAN/Universidad de Minnesota
Red de Laboratorios en enfermedades Zoonóticas
Dr. Alfonso Clavijo, PANAFTOSA/OPS/Brasil
Preguntas y respuestas del tercer bloque de presentaciones
Moderadora - Dra. Aída Soto, OPS/Nicaragua
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Jueves 16 de agosto del 2012, de 8:30am a 3:00pm
Aplicación de la metodología de estratificación de áreas de riesgo
8:30 – 9:00am

9:00 – 9:30am

Dra. Cristina Schneider, OPS/Washington D.C. y
Dr. Jorge Bacallao, Universidad la Habana/Cuba
Uso de la información ambiental para identificación de áreas de riesgo
Mtra. Patricia Najera, OPS/Washington, D.C.
Discusión en plenaria

9:30am – 3:00pm
Recomendaciones de la reunión
Preguntas para la discusión:
1. ¿Cómo sería una definición operativa de brote para leptospira?
Tomar en cuenta el incremento estacional de la enfermedad.
2. ¿Qué tipo de estudios se recomiendan para la región sobre el tema?
3. ¿Cómo se podría dar el seguimiento a la cooperación para mejorar las capacidades en
la prevención y respuesta a brotes de leptospirosis? (países participantes y OMS/OPS y
colaboradores).
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