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> AMPES
Nombre
Taller Nacional de Capacitación a personal de Centros de Salud, Puestos de Salud, Hospitales del
SILAIS León, sobre las Nuevas Guías del Manejo Clínico de Dengue para Adulto y Niño.
Propósito
FORO: presentar los resultados del estudio realizado conjuntamente entre el MINSA y la OPS que
buscó documentar el análisis de los factores conductores conocidos en Nicaragua, para identificar
áreas de riesgo de brotes de leptospirosis y diseminar los resultados del estudio con el Comité
Nacional de Zoonosis y otros socios claves que inciden en la transmisión de esta enfermedad.
REUNIÓN INTERNACIONAL: El objetivo de la Reunión internacional pretendería alcanzar 3
resultados: (i)compartir con otros países que también han venido enfrentando brotes de
leptospirosis la metodología desarrollada para el estudio de Nicaragua de estratificación de riesgo
y análisis de factores conductores, (ii) sirva como base para la identificación de áreas de riesgo
para leptospirosis en otros países de América Latina, (iii) deliberar entre los participantes y
obtener recomendaciones sobre acciones para predecir, detectar, prevenir y responder brotes de
lepospirosis en áreas de riesgo y grupos de riesgo, semejante a lo que fue elaborado para brotes
durante situaciones de desastres por la Red Mundial de Acción Ambiental de Leptospirosis Global
Leptospirosis Environmental Action Network (GLEAN).

> ANTECEDENTE
El Ministerio de Salud y la Organización Panamericana de la Salud realizaron el Foro Nacional y la
Reunión Internacional sobre brotes de leptospirosis, con el objetivo de debatir en sesiones
técnicas los resultados de los aspectos más relevantes del estudio de “Identificación de factores
conductores para brotes de leptospirosis en Nicaragua” el cual permitió al país y a los países
participantes de esta reunión aumentar la vigilancia y las acciones para la preparación y respuesta
a posibles brotes. Esta enfermedad está asociada, principalmente a factores climáticos,
ambientales y socio-culturales.
Estos eventos contaron con la participación de los países de Honduras, El Salvador, República
Dominicana, Brasil, representante de la Unidad de RSI/Alerta y Respuesta y Enfermedades

Epidémicas de OPS/OMS, OMS, Centro Colaborador de OMS: Fío Cruz en Brasil, PANAFTOSA
OPS/OMS Brasil y equipo técnico interprogramático de HSD y SDE de OPS/OMS Nicaragua.

> Productos
Los principales resultados del Foro y 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.

•

Intercambio de información entre los países con experiencia de haber enfrentado brotes
de leptospirosis, relacionadas con la prevención, detección y respuesta a esta
enfermedad.

•

Se discutió entre los participantes las 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).

•

Se recopiló y compartió información sobre la situación epidemiológica y planes de acción
de los países participantes, materiales que serán sistematizados para los sitios web de
interés común, utilizando un formato patrón para todos los países el cual está siendo
trabajado por la Representación de la OPS en Nicaragua.

•

Al finalizar los eventos, se tomaron acuerdos que se dirigen a fortalecer las definiciones de
casos en los países con énfasis en la definición de brotes, la construcción de una agenda
de investigación operativa y el fortalecimiento de las capacidades de laboratorio para
validar las técnicas de PCR y pruebas rápidas así como la oportunidad de mejorar las
estrategias de control de roedores a través de la Secretaría de Salud de Brasil.
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