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~ RESUt".EN

A ~artlr del Desastre Natural de la Erupción del Cerro Negro

""T a
.-.iI

, de abril de 1992.. las comarcas más afectadas fueron L08

Lechecua~os v El Tololar. ubicadas ~eográficamente en 23 sectores.

donde funciona un Consejo Consultivo del Ministerio de Educación.

eue dió respuestas inte~rales a la comunidad. A raiz del desastre.

se produj o un e;wdo de aproximadamente 12.000 habitantes que en

~OC08 dias se ~onvierten en refugiados. pero que paulatinamente

inician el retorno él sus lugares de origenes lo que planteó la

nec~sidad 1e realizar rapidamente un Diagnóstico Higiénico

Sani'tario que ,::ubriera 13.8 8')marC.3.8 de Los Lechecuagoa ~.
. El

Tololar. par3. identifi~ar loe: principales problemas y buscar las

scluciones ~0si~les. ot~etivc de este estudio.

Se CQnf8C~ionó un form.3.to con 38 preguntas que cubrirían los

temas 8obre~ Ubice.ciór. territcrial, habitantes por viviendae-

;;ontrol del agua. disPosición de e::cret.9..8.basurae:, higiene de les

~limentoB v de 18 vivienda, Esta se reali36 casa por casa en 330

"] 1 '.'i endae: de 5.mtas c:cmarC.~E; .
~l~.... dia¡;¡:nóstico tuvo 10 días de

::iur:,.cijn ,. se re~li2.: ::on :::::.587 habi t.9.ntee de +08 sectores

menci::mados: PGsteriormente se procesaron por el método de los

~~loteE v se vaciaron en suadros est~dí2ticQs, utilizando frecuen~

::18.."j:';:,rcent3.:1':: y números ,':!.bsúlutos.dando como rssult9..do Que: -::D

p~

~79 ~ivien~a2 possian DO=OS: ~n 1~4 viviendas tienen Que buscar el

a~ua ~ un& ~istanci~ mavcr 1e 100 metros: en ~13 viviendas poseian
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81oro envasado. pere solamente lo utilizaban 186 de ellos y cuando

S8 1'8a11::::6 el an¿lisie~ de cloro residual solamente 20 dieron

pcsitivo. El a~ua de beber Que estaba clorada al realizarse el

analisis bacterioló~ico dió negativo, v las gue no estaban cloradas

di6 ;::.ositivo. Con el análisis fíSico-químico. no hubo alteración

im~'ortante . En 119 ~ivienda8 nú poseían letrinas. resultando gue

'Oractic9.n el f~'::9.li8mo al aire libre un total de 791 personas.

debido a que un buen ~creentaje de letrinas quedé aterrado. otros

no habían sido inat~lada3 o no las poseían.

La higiene v ventilación de las viviendas presentó un franco

deterioro
- encontr9..ndo un total :le148 sucias '.~ en 115 viviendas se

dispersa la bae:ura alrededor de la misma. La manipulación y

00nservación de 108 alimentos es muy deficiente en un total de 199

. lo que produce deterioro nutritivo v condiciones propicias para

la proliferación de bacterias ~omo el cólera.

En ccn~lusljn el di3~né8tico reali=adc permitió observar de

:;~r~3. 1~C"~ prlncipales prGblemaz de 13. población n
. facilitÓ

introducir elementos de educaci6n en salud que me.lorarán los

hátitcs hi~iénicc-8anitarics. Así mismo mejorar V proteger las

temas de agua je ferma adecuada, instalar una letrina por vivienda

, mante:ne~ educaciÓn sanitaria. permanente o periódL:,a para

~rra~icar el f~calismo ~l aire libre~ me~orar la disFcsición de

:'::;~:::reté..[;
'.'

.:::.::ndL::l:::nes en el m.::.ne.lo ::le Ei.limen'tcs ~: agua.
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TT......... INTPJ)DUCCION

El 9 de abril de 1992 en el Departamento de León se rompe la

.9.J:'arente tran:milid5.d d.e la población provocada por la 16"'!a.

erupci:;n volc:áni.::a del Cerr::: r-1earc' . .::atalogada como la mas

':ie.lenta.

Se calcula ~ue cay&ron 400 millones de toneladas metricae de

arena V ceni~aE en el área afectada v una nube que alcanzó una

altura de ~3.000 pies v cubrió hasta la =ona norte del país. afecté

21 mil hectareas de terreno v más de 11 mil hectáreas de cultivo

destruido segUn FAO 8 lRENA.

Los niveles de .::ontamina.::i6ndel aire alcanzaron .95 mz v m3

.; la ~'otl3.:; i.:.ntetal afectada fue de 120.000. con 12 - 000 refugiados

sn 9 ~ltergues ~ue el ~c~ierno jestinó de inmedia~o para buscar

reSPu8st3.S en los di ,s.s subsiguientes. Asimismo se obser-~.Tó

hundimientos de ~e8húz.. ba.io el peso de las ceni:::a o arena.

contaminación je a~uas. alimentos v cultivos. El ~esaetre natural

del Cerro tlegrc. provocó en el Departamento de León múltiples

danos. acentuados en el territorio de Las Comarcas de Gas Lechesua-

~G3 ~ El Tol~lar ionde los niveles de ceniza v arena caída alcanzó

¡j,f¡ 1
-'- ? '3 metr':JS sob~e la super-fi:::ie de los campes. en d.:;nde

~~arec~n c~n posteriorid~d en 103 sectores Los Calero. Los Urrcces.

~ El P~r~enir- fu~arcla5 ~ue están siendo Gtservadas v estudiadas

~\:r les es~'e~i~list~8~
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La comarca de Los Lechecuagos. geográficamente está dividida

en 16 gect~res v El Tololar en 6 sectores. ambos poseen la misma

or~ani~ación social. ~ue ~e a travée de los Consejos Consultivos de

las Escuelas del Minlsteric de Edu~3ci6n v La Congregación de las

hermanas de La A8un~ión je León.

E.stae GGmar~é;.2 zufren .:le manera inmedl.ata al desastre. un

frar.~c deterioro de su per!il hl~iénico-Banitario. especificamente

1 ~

~'-'
que S8 re la~ ion.9. 3.1 a¡::-:.¡.:... basura. excretas, higiene de las

viviendas e hi~iene de los alimentos: va que la población de 6St08

88ctGree aband8n¿ desde los primercs momentos de la erupción sus

viviendas dejandolas en abandono ~ al reintegrarse a la comunidad

se encuentr6 con la cont5.Ininaci6n del agua, algunas viviendas

~aidas. letrinas atsrradas. viviendas en desorden. lo gue provoó el

deterioro mencionajo. 58 decir. una alteración aguda de la higiene

sanitaria.

C.\b.iet:'"\T~ :

Re~li~ar un dia~n6sti8: en El TolGlar y Los Lechecuago8 para

:1etes tar las .:::or:dici~n5S hi~iénica8~8anitarias po:;::teriore.s :11

Desastre Natural de la erupciSn dGl Cerro Negro el 9 3e abril de

189~. ~ tu~~~r 61e~entG3 p~sibles de solución de dichos hallazgG~.

1



111 - ~ I\'rERIALES y METODOS

Se presentó a la Representación de la 0PS/OMS ~m Nicaragua, el

provecte ~ue justificaba llevar a cabo el Diagnóstico Higiénico-

Sanitario de las comarcas Los Le~hecu~~os 7 El Tolola.r afectadas

por la erupción jel volcán Cerro Ne~rQ, así como el modelo del

dia,gn6stico confeccionado por los autores. los cuales fueron

impresos en la cantidad necesaria por dicho Or~ani8mo Internacional

para llevar a cabo con su aprobación. su realización.

El universo de viviendas fue de 1.222 y la muestra estudiada

fue de 330 vi~iendas. equivalentes al 27%. Se tomaron 30 muestras

de a~as de las viviendas para reali~ar análisis bacteriológicos de

las fuentes ~ envases de aFUa de beber. 12 muestras de las tomas de

3,J2:ua para d¡:;terminar la~ posiblez alteraciones fisico-quimicE:.s

pr~ducto de la~ materias volcánicas. Se efectuaron análisis de

cloro residual en los re~ipientes de a~a de beber. utilizándose un

:::: lsr imetrc "Poolte:ster Chlorine /PH" con ta.bletas DPD-l y EiEí

~Gmprobar la eiectividad 18 la Campaña Nacional sobre la prevencién

'7 c.:,:.nt:.~cl del cjlera zcbr.:¡ la Clcración del Agua.

¿s tom~rQn fQtcarafías para dejar c.onstancias de los aspectos

p08iti~~3 v negativcs ~ue se encontraron en el transcurso de la

in~/~st iÁa.:;i:5r~.
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Se 880rd~nó esta ac~ividad 80n la población a través de lcs

Con8~.io8 Coneultivcs del Ministerio de Educación. autoridades de

instituciones. como el Instituto NicaraRÜense de Alcantarillado y

A.C1l9duct08 (
1 NAA

)
. Ministerio de Salud (

H 1 N SA )
. Ministerio de

'!\;:;¡:ricultur~ v Ganaderia (MAG) v otros organismos, tales como.

Médicos Sin Frcnteras (MSF) entre otros.

La lnf8rmación ae procesé por el método de los palotes v se

-
uti~iz¿ 8uadros estadisticQs 2e vacjamien~n. porcenta~e. frecuen-

~i~. nÚ~8r08 absolutos v ~ráficos.

IV ~ RESULTADOS

Se visitaron 330 viviendas de los 23 sec~ore8 propuestos. ie

13.8 comarcas de Leche cuas::!.o E v El Tolc.lar que actualmente se

encuentran habitados le ~ue representa el 27% del universo. para un

total de :.587 personas dia~n6sticadas para las cuales 1.397 son

menor~s de 15 añ88 par~ un porcenta~e del 54% de la población y

1,120 mayores de 15 ?ara el 46& de l~ misma (el sector El Porvenir

de la comarca de 10s 1eche8Ut2;OS no se encuentra habitado).

D~l universo diaQncst1~ado se comprobó que poseian pczc 179

'.'
i

'.- i sndas ::us eE; el 54.::: 1e los 8ualss 51 carecen de :¡-,;roteccisn

E.:::.rli -:3..r la.

e



Com~ cQnsecuencia de la erupción volcánica se contaminaron 97

¡:'O:::OE:
"'

',:"orfalta de protección. d.e los cuales la comunidad ha

reh9.bilitadc 38. Se encontró Que 181 viviendas tienen que buscar

el agua 9.una di8tanci~ ma~or de 100 metros. En ~18 vivie~d.as se

~omprobó la e=:istencia de 810rc [66%). de l~s cuales 186 lo están

~0ili~and~ ~ cuando se reali=6 el análisis de cloro residual dieron

~~Eitivc en sólc 20 vivisndas. El hábito de hervir el a~a de

beber se enccntr6 en 1 viviendas.

n""
<Jn

J --- -~~ muestras d.e a~3. de beber.. en donde se reali:::ó el

análisis bacterio16~ico. dieron apta.5 6. las cuales habían sido

~loradas por la comunidad. el reste. 14. presentaron crecimiento

bactericló~ico v no habían sido cloradas. En sentido general, el

análisis físico-químico no reveló 9.1teraciones significativas.

'3e com¡:lr-:.bó que 211 '.Ti'.7i=:nd5.8poseen letr inas (64%) de las

~ua15B 59 estaban ~rotejidQs (28%1, en 119 viviendas practicaban el

fecali8~c ~l aire li~re. ~ara U~ t8tal ~e 791 personas {31%) con

5St~ m~l hábito hi2iéni~G~ aún cuando en muchas de ell~s e::.iste

letrin~ instalaca ~ se encontrarcn 7B sin instalar.

':-;úYi rel3.81.é.r¿a. la higiene de las '.'ivienda.s se detecta.']::~n 148

~i~ienjas s~~ias l4E~) ~ en 7: -:iviendas la ~entilación natural er~

.~cept&ble ~ue repressnt¿ el :2%. Se ,::;::.nsiderómuy oport"Uno dar a

~~nocer a la ~cmunidad V 5utoridades de cobierno local V ~entral ~l

lnf:::r:ne 'Ore ::"iminar .:le esta :..nvesti;:;:a.,::;icn ;.ara. C1ue '::onoc ier'.~n V
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dieran respue~t~8 i posibles soluciones a esta amplia problemática

de salud pública.

Cuadro No.l

Total de 7iviendas v población
menor de 15 aftos v mayor de 15 3503
Comarcas Los Lechecua~oa v El Tololar

León. junio 1992

No.
I¡

! Comarcas
I,

! I

:: 15 a.f1os¡ ~ 15 mes jTot3.1
( 51~ ) I ( 4.6:':: :

¡

.

\
'7nJ:'"

!

lE 30
: ~185 1057
f

~?r:.'
I 1 ':10'7 1

1 ~lP() ! ""c,n'7 ~
I -~- I ~..." - -- I

~ ,,-,.
~

Hi~iénic8- Sanitario de las Comarcas Lce
y El Tololar, .1unio 1992. OPS/OMS.

, í
! i
I Vi;,,.iendas I

! f

I
I

I
::::0:::: I

I 128 I
32E
572

I
i Lechec1J..ag82
¡ El Tolol.::.r
I
I

'1"(\''-'''' TI """"_.A ~

~u8nt3: Dia~n6sticc
Lechecual:!:os

1

Cuadro No.::::

Fracuencia del ~ane.1c de la
Basura en las viv1end~s de

Los Lechecua~os i El To101ar
Leen. .1unío 1992

t! c. .. i':cmarcas
l
I Riegan

.Basura
Ou.eman

I

!

Entierran ¡

1 Lschecua.qo3 73 1::::6 3

h
El Tcl.::lar

¡
I
I ,

i

I

TOTAL i 14~ 194 I 4¡ I
Dia~n~8tico Hi~iéni8o-3anitario de las Comarcas
Le:checuagos y El Tololar. .iunic.199~. OPS/OMS.

"7" 68 1

Fuents: Los

neta: En a.l~nas '!ivi::;ndas le dan más de un tl"'.s.tamiento a 15-
Easura.

¡:¡
L.'
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v- DISCUSION

El ccntacto directo con la población de los comarcas afectadas
permitió observar los problemas sanitarios in situ. lo que facilitó
la educación en salud de manera directa a las viviendas diagnosti-
~adas para mejorar las condiciones higiénico~sanitaria8. lo Que
debe de eontinurse a través del MINSA para lo~rar el cambio de
'J.onducta.

Teniendo en cuenta las caracterisitcas que presentaron las
fuentes de abasto de agua (pozas) cuyas profundidades oscilan entre
85 mts v 230 mts se encontró que la falta de protección v la
ubicación de la mavoría. están en las áreas de los corrales de
animales v hacen gue los mismos no garanticen la calidad sanitaria
de sus a~as. se concluve en que deben cubrir, elevar los brocales
y cercar los alejándolos de los animales v del medio ambiente.

Comprobamos mediante el análisis bacteriológico que las aguas
cloradas no presentaron problemas v viceversa. inferimos que en el
análisis fisico-quimico fue normal. lo que esta ligado a la
-protección "provisional de los pozos. al momento de la erupción
volcánica. por lo que se hace preciso la coordinación de trabajo
técnico S8 INAA para aarantlzar junto con la comunidad la protec-
ción factibilidad de las a~as.

E:::: .lusto rscc;nocer el esfuer::;;o de las instituclones del
~obiernc. or~a.ni8mos internacionales. conse.ios consultivos del
Ministerio de Educación, de llevar el Cloro a estas comunidades.
::-lanteamC'.2! ('me hace 1:.:::..1ta ma'{or sauca,::Ü5n ¡¡¡n X't;!l~i;:d-pn ~l "-H::¡~.
mane~a v venta~as de clorar el a~ua~

La dizposición d.e e:~cret5.S en las '."iviendas no es adecuada. lo
~~e constituye un serio ~roblema sani~ario. ademág que e~isten una
serie de letrinas suministradas por la Alcaldía (plancha ~ banco de
~emento). sin instalar le que f~vorece el fecalismo al aire libre.
deteriorando el perfil hi:Üénico-sanitario de la comunidad. se
inste ~ l~ poblaci5n v 8r~anismos comunales V cooperación externa.
para una adecu~da disposición de letrinas V excretas.

Aunque no detectamos serios problemas en cuanto a la disposi-
ción de basuras. podemos plantear que la cifra de viviendas sucias,
S8 8ncuen~ran estrechamente relacionada con una mala' práctica de
eE~e residual sólido. Así también la falta de ventilación natural
d.e las ","lviendas conllev9.. a un ries¡¡¡;o sanitario de la población
.9..pto ~ara enfermedades t.ransmisibles. principalmente las respiratc-
:-i=..s7,'cr iadero de '.!ectores ~ es necesario mantener campañas de
edU'::.3..c;i.:'n en salud ~ara lograr me.iorar el perfil higiénico-sa.nité.-
rl:"..
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La manipulación " ::one:e-r'.."ación de; alime:ntos de manera no
adecuada. nos lleva él..pensar que e~iste un franco deterioro en los
com~onente8 nutritivos de estos. lo cual tiene repercusión en la
población. V con más énfasis en la infantil. por lo que se
necesita reali::ar una evaluación nutricional de esta población, por
parte del Minister10 de Salud y darle respuestas a través de la
educación v apoyo médico.

RECOMEDACIONES:

De acuerdo a las prioridades encontradas en este diagnóstico,
el Instituto Nicara~üense de Alcantarillado V Acueductos (INAA)
debe elaborar un pro~rama de mejoramiento sanitario de las fuentes
de abasto de a~a V calidad de las mismas. el cual debe consistir
en:

Rehabilitar todos los po~os que sean factibles. facilitando y
8ontrolando adecuadamente los mecates (sogas) para que 108
c~~esinos puedan limpiar sus ~O=C8.

Construir brccales 7 cercas para evit~r

Pro,e8tar un plan de ccnstrucción de P020S necesarios en la
.:::ona.

Provectar un plan para instalar bombas manuales en aquellos
PO=08 factibles de dicha instalación.

El MINSA a travé~ del SILAIS de León debe mantener e incremen-
tar la campaña de "Clcración del A¡:¡;ua"a través del suministro de
~lcro de manera gratuita y la intensificación de las orientaciones
a la población para que clore correctamente el agua. todo esto
c0ntribuirá a evitar la propaQaci6n de la Epidemia del Cólera-
Coordinación .:;on la Universidad Nacional Autónoma de León. facultad
de Ciencias Guimicas para que realicen control de Calidad de los
frascos de Cloro que tiene la población (principalmente el que es
elabcr~do por la UNAN de León).

El MHJS.l\. debe de realizar estudios
nutrlcicnal de esta pcblación.

para conocer la situaci6n

El SILP.IS de Leén v la Qr~an1~acién Panamericana de la Sálud ieben
~8t~blecer un ~lan de letrinificación encaminado a lograr que se!
i~8t~len las letrinas entre~ada8 a la población. así como se 185
a8i~ne la mismos a ~quellos nú~le0s ~ue no la posean, v se oriente
su us~ ~ ~r~tec8ión adecuada. con el fin de eliminar definitivamen-
te la ~rá~tica jel fecalismú al aire libre.

1 1~~
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Atmxo Nc.1

Encuesta para evaluar el dl~8tico de salud de las
comarcas afectadas "por el Volcán "Cerro Negro"

MINSA-BRIGADA MEDICA CUBANA-OPS/OMS

Ubicación territorialC'api tulo 1:

q

-
'-;'. , .

f=., , .

l:t

"
.

1 . 'D ..
..8 ¡;:;!;~on Departamento

!1unl;:::i ,:;i::.

Sect ;:"Y'

~.. C:omar::~

Fec;h~

Jefe de F~~ili.:~

('~8.Dí tulo T!: HRbitantes de Viviendas

~ . ) Mayores de 15 años

.-,.. ) Menores de lE años

l.:a1:itulc 111: Control del abasto de agua

1 - ) Pozo prots~ido
r, ~ Pc=c sin prQtec~ión
.~., . ) r~=o contaminado por la erupción

) Pozo rehabilitado (limpio)1.
o:.., . ) Po:;o en uso

) No posee pozon.
'7 ) Buz8a el aGua a más de 100 rnts.

nrotege el snVRse del agua de beber1:'

~~ . > P08ee ~lc:--o

~ ~)
..

) Se ~l~ra el a~~a ~e be~8r

!1 ~

) El 81~ro resid~al 8S ~8rrecto

1:=: . Hi8~'\Te 81- .9..=ua

1 .~
I

'.J"

; 1~~tcnGce ~ 1 mane~~:: del ~ l.::rc\

1 ~. "'. ~ L~ 8an~~d~d d81 ~~a 8S sufi8~ent5



1. ( ) Posee letrinas
.... ( ) Letrina limpia.~.

3. ( ) Protegida

1- ( ) Letrina sin in~talar
¡;;, ( \ No pesee lBtrinas,

6. ( ) Fec.9..~ismo al aire librA

'7 ( ) La ubicación de la letrina puede controlar el po.:::"

1 .
\ Vivienda limpia,

') ) Vivienda sucia".
2. ) Vivienda ventilada

1. ) Animales dentro de la vivienda

':;,-;;:-'~~Ü8 T"V: nisposición de Excretae

C3.pi tulo '!: Dia~o8ici6n de BasuraA

1. ) f.éI.basura se riega alrededor de la vivienda

) La basura se quema

) fa basura se entierra

,,

.L

Higiene de la ViviendaCapitulo VI:

(;apitulo VII: Higiene de 108 Alimentos

1. ) Manipulación higiénica de los alimentos
) Conservación de los alimentos. ~

1}bSB!:'~.~ac ione~:

M()mc!:'~y A~ellidos del Encue~tador
(1 "'!+ra .1e molde)

~!.-: t. ": : C;--¡nsider9m08 que el t.itulo del formato hubiera sido. "Diagnóstico

Higténico-Sani taria de las comarcas de Los Lechecuagos y El
~01~lar. ~fectadoR por la erupción vol~ánica del Cerro Negro, junio
199::;. OPS/0MS. Brig.9.d.9. Médica Cubana. MINSA".
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