AMÉRICA CENTRAL: NICARAGUA
No te olvides de actualizar tu información AQUI
Consulta la página de la OMS sobre Brotes Epidémicos
VACUNAS OBLIGATORIAS
Se exige certificado de vacunación contra la Fiebre Amarilla a los viajeros mayores de
un año procedente de zonas infectadas. España no se considera incluida en estas
zonas.
VACUNAS RECOMENDABLES
Tétanos-difteria, Sarampión, Hepatitis A, Fiebre tifoidea.
VACUNAS RECOMENDADAS EN GRUPOS DE RIESGO
Rabia, Hepatitis B, Triple vírica, cólera.
Para la prescripción de vacunas o profilaxis de la malaria debe consultar con su médico
o Centro de vacunación especializado y/o Sanidad Exterior.
EMBAJADA DE ESPAÑA
Cancillería: Av. Central, 13. Las Colinas.- Managua. Apartado de Correos: 284.
Teléfono/s: (505) 22 76 09 66 /67 /68 líneas celulares: (505) 8810 3947 /3551 /3948 /2630
Teléfono/s de emergencia consular: (00 5058) 888 95623.
Fax/es: (505) 2276 09 37.
e-mail: embespni@correo.mae.es; emb.managua@maec.es
CONDICIONES SANITARIAS
Se recomienda contratar un seguro médico privado que cubra los gastos de
intervención médica y hospitalización en los hospitales privados que ofrecen atención
médica adecuada.
Los principales riesgos para el viajero son las enfermedades diarreicas, los parásitos
intestinales y las conjuntivitis. El riesgo de enfermedades gastrointestinales es elevado en
todo el país por lo que es imprescindible seguir las precauciones con alimentos, beber
agua mineral embotellada, evitar el hielo, tomar alimentos cocinados y conservados de
forma adecuada, no ingerir productos de mercadillos. El 2 de julio de 2013 las
Autoridades sanitarias decretaron la alerta epidémica ante la proliferación en las últimas
semanas de los casos de dengue, influenza (en sus diversas variantes), y en menor
medida de leptospirosis, principalmente en la estación lluviosa, aunque las cifras
notificadas se encuentran entre los casos habituales en esta época del año en el país.
ANÁLISIS LOCAL DE ENFERMEDADES
Existen brotes esporádicos de leptospirosis (698 casos en el año 2010 con una epidemia
de 35 casos en León) y cólera.
Cólera
Situación: Áreas infectadas: Boaco, Chinandega, León, Madriz, Masaya y
Matagagalpa. El resto de zonas se ha retirado de las listas de países infectados de la
OMS en Junio de 2001.

Riesgo para el viajero: Bajo. Los viajeros no se exponen a un riesgo significativo de cólera
si adoptan las medidas de precaución para evitar los alimentos y agua potencialmente
contaminados.
Medidas de Prevención: La prevención es similar a todas las enfermedades que causan
diarrea. Vacunación en casos de alto riesgo.
Dengue
Situación: Es endémico por todo el país, incluida Managua la capital. Se han notificado
epidemias recientes en los años 2009 con 1869 casos, en el año 2010: 2784 casos y en el
año 2011 se notificaron 11.888 casos, en el año 2012 se han notificado más de 30.000
casos, sin embargo, en el año 2013 se han notificado 8.105 casos con 4 fallecidos.
Medidas de Prevención: Es necesario protegerse de las picaduras de los mosquitos.
Leishmaniasis
Situación: Existe riesgo de transmisión de esta enfermedad parasitaria a través del
flebótomo, tanto de la infección cutánea (endémica en Jinotega, Nueva Segovia,
Madriz, Esteli, Matalgapa, Boaco, Chontales, Rio San Juan y Zelaya como visceral (casos
esporádicos en las regiones del norte y oeste, principalmente en León, Chontales,
Chinandega y Managua).
Medidas de Prevención: Se recomienda a los viajeros protegerse con repelentes de
insectos, usar ropa de colores claros y uso de mosquitera por la noche, mejor si está
impregnada en piretroides.
Tripanosomiasis americana (Enfermedad de Chagas)
Situación: Principalmente en áreas rurales en la región del Pacífico. Áreas infectadas:
Chinandega, Esteli, Jinotega, León, Madriz, Managua, Masaya, Matagalpa, Nueva
Segovia y Rivas. en zonas rurales de casas de barro.
Riesgo para el viajero: Bajo, principalmente en estancias largas, precarias y en
cooperantes.
Medidas de Prevención: Se aconseja a los viajeros que no pernocten en cabañas o
chozas o utilicen insecticidas si deben hacerlo (la transmite una especie de chinche)
para desinfectar el recinto.
INFORMACIÓN METEOROLÓGICA
Para conocer el pronóstico del tiempo para los próximos diez días accede a la versión
en español de The Weather Channel y a continuación realiza tu búsqueda por país o
ciudad de destino.

