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El Dr. Moreno da inicio a su presentación con una caracterización
del SILAIS-León a través de una descripción geográfica de la región y de la distribución
de la red de unidades de salud en el departamento y cronológica de los brotes que
ocurrieron en León de acuerdo con las variables epidemiológicas, realiza una
descripción clínica de la sintomatología de los casos y narra la concomitancia con
dengue. Prosigue explicando como con ayuda de otros países se logra realizar el
diagnóstico de la enfermedad, porque la sintomatología clínica era similar a la dengue y
la enfermedad no presento el cuadro clínico característico de la leptospirosis, para su
posterior antibioticoterapia. Explicó también que la leptospirosis tiene el mismo
comportamiento en todos los años, la mayoría de los brotes inician en la semana 41 y se
reportan casos hasta la semana 45, señala como factores conductores los climáticos.
Prosigue refiriéndose a la metodología usada para el estudio de seroprevalencia en los
municipios del El Sauce y Achuapa en el año 2007 y describe los resultados del estudio,
el que demostró un considerable aumento en la seroprevalencia desde el brote del año
1995, además se observó que la seroprevalencia es similar para ambos municipios. A
partir de resultados obtenidos se hace una estratificación de riesgo para el SILAIS,
también durante su presentación mostró factores de riesgo para adquirir la enfermedad
y reservorios de leptospira en las comunidades afectadas. Para finalizar expuso las
acciones realizadas para enfrentar los brotes, que incluyeron: organización de los
servicios, desratización, capacitación del personal de salud, reuniones intersectoriales,
apoyo de los agentes comunitarios, entre otras. Así como también las dificultades para
las acciones de intervención, como lo es la dispersión de los casos.

