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planes contingentes para el control

. Proteger a la población en riesgo ejecutando
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Alcance
Control del brote de dengue en el SILAIS Estelí.
Propósito
• Desarrollar, implementar y consolidar un plan de control integral y multisectorial del
Poder Ciudadano en Ia prevención de las enfermedades de transmisión vectorial con
énfasis en dengue.
• Fortalecer la capacidad de respuesta ante un evento, por parte del personal técnico
del programa de ETV, y comunitarios.

>>> ANTECEDENTES
En base a los datos registrados y proporcionados por el país a través del Ministerio de Salud,
tomando como referencia la notificación de los casos sospechosos sujetos a la Norma Nacional y
conforme la notificación de casos positivos (serología IgM positiva) y aislamiento viral (PCR)
nuestra oficina propició y avaló la decisión de la autoridad de superior de declarar una Alerta
Sanitaria para el control del dengue por las siguientes razones:

•

Curva de casos sospechosos del canal endémico superó la zona de alerta entrando a zona
epidémica en la semana epidemiológica número 33.

•

Curva de confirmados del canal endémico, se oberva tendencia de un incremento
saliendo de zona de alerta a partir de la semana epidemiológica número 29. Ver gráfico 2.

•

Presencia del serotipo DEN 1 predominando en el país a partir del año 2012 lo que
explica el comportamiento epidemiológico de más casos positivos con presentación
clínica leve a moderada.

•

Índices de infestación mayores al 5% en la mayoría de los municipios del país.

Basado en el fortalecimiento de capacidades de rectoría y financiamiento del sector salud del
Proyecto de Holanda y en el mandato que OPS/OMS le caracteriza para brindar cooperación
técnica directa y financiera en concordancia con la utilización de la información para la toma de
decisiones operativas decide acompañar los planes de contingencia en el SILAIS Masaya.
>>>Productos
• Desarrollo de 5 planes de saneamiento ambiental para destrucción de criaderos del vector
transmisor de dengue en los municipios de Estelí, Pueblo Nuevo, Condega, La Trinidad,
Limay y San Nicolás donde se recolectaron 2,533 mts3 de basura, estos planes se
desarrollaron con participación de la comunidad, maestros, estudiantes, ONG´s locales.
• 6 ferias de salud en 20 barrios priorizados donde se brindó un paquete integral de
intervenciones que incluía: 547consultas médicas, captación de 11 CPN, se captaron 56
mujeres para planificación familiar, 6 puerperio, 101 citologías vaginales 101, 64 niños se
les realizó VPCD.
• Reforzada la comunicación interpersonal con visitas casa a casa y 70 horas de perifoneo
en los barrios de mayor riesgo epidemiológico por dengue.
• Se capacitaron 30 recursos comunitarios en técnica de reconocimiento y captura del
vector del mal de Chagas, técnicas de rociados, desalojo y educación comunitaria para la
prevención y control de la Enfermedad de Chagas siendo esta una de la patologías que
afecta a la población de Ia zona urbana y rural de Estelí.
• 30 recursos de salud del componente de Enfermedades de Transmisión Vectorial se
capacitaron en las Encuestas de Índice Rápido de Infestación por Aedes aegypti o
Metodología (LIRA).
• Capacitación a 90 recursos técnicas de abatizacion y comunicación de riesgo dirigidos al
personal de salud de dos municipios de Estelí y Condega por ser los de mayor transmisión
de dengue.

Acciones integrales para el control
de enfermedades de transmisión
vectorial con participación
comunitaria.
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