Dirección Gral. De Vigilancia de la Salud
FECHA 41065
NI/LOA/1200044.001. Realizar actividades de medicación y rociado en Puerto Cabezas, Municipios
de WASPAN

>>> AMPES
Alcance
Disminuir la incidencia de P. falciparum y P. vivax
Propósito
•

Utilizar la información generada en los servicios de salud del SILAIS Bilwi para realizar
acciones integrarles de control del vector y del parásito involucrados en la transmisión de
malaria en Puerto Cabezas, Municipios de Waspan y comunidades rurales.

>>>ANTECEDENTES
El Municipio de Waspam, por su ubicación territorial, accidentes geográficos, y de acuerdo a los
indicadores de desarrollo socio- económicos, es una zona altamente vulnerable para ser afectado
por diferentes brotes epidémicos y enfermedades de orden endémico especialmente Ia malaria,
los factores socio demográficos sumando al tipo de clima que caracteriza esta región, más la
presencia de grupos étnicos y corredores fronterizos con alta movilidad poblacional hacen propicia
para que la malaria se presente en un contexto de situación especial con determinantes que
rebasan la capacidad del sector salud y que requieren especial atención.

>>>Productos
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Realizada la medicación de 719 casos positivos de malaria.
Rociado y lucha antilarvaria en el 100% de las localidades en coordinación con líderes
evangélicos, católicos y autoridades locales cubriendo 3,802 viviendas.
Realizados los controles de foco que estaban pendientes en las localidades afectadas.
Entregados mosquiteros impregnados
Realizada la investigación de los casos de malaria que tenían pendientes en los sectores
donde se realizó la intervención.
Control físico de criaderos con participación de la comunidad.
Aplicación de producto Biológico.
Nebulización térmica en el domicilio y en sitios de reposo del vector.
Brindada comunicación interpersonal para orientar a las familias de las viviendas, el
saneamiento de la vivienda y sus alrededores, el ordenamiento de la misma y el aseo
personal.

•
•
•
•

Reactivación e instalación de puestos de notificación de malaria en las localidades.
Readiestramiento técnicamente al colaborador en la toma de la gota gruesa.
Total de habitantes Censadas 18,265
Fumigación intra domiciliar con insecticida Vectron 20 en 2 comunidades Awastingni y
Santa Clara sur.
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