
 

 

 

 
INSTITUTO NICARAGÜENSE DE AERONAUTICA CIVIL 

Km. 11.5 Carretera Norte PBX: 22768580 FAX: 22768588 
www.inac.gob.ni 

 

    
Vigilancia permanente  de cara a la Prevención de 

Enfermedades Transmisibles por Vía Aérea 
21.05.12 

 
 

La vigilancia de cara a la Prevención de Enfermedades Transmisibles por Vía 
Aérea (CAPSCA) se mantiene en condición permanente para el Aeropuerto 
Internacional Augusto C. Sandino en Managua. 
 
El Equipo de Seguimiento para la Prevención de Enfermedades Transmisibles 
por Aérea conformado por el Ministerio de Salud (MINSA), el Instituto 
Nicaragüense de Aeronáutica Civil (INAC), la Empresa Administradora de 
Aeropuertos Internacionales (EAAI) y  las Líneas Aéreas entre otros, se 
mantiene atento ante posibles brotes o epidemias que se registren en otros 
países que mantengan conexión aérea directa o indirecta con nuestro país. 
 
“El trabajo de prevención nos obliga a mantenernos siempre atentos y 
dispuestos con todos los medios a nuestro alcance para responder de forma 
efectiva ante posibles brotes o contagios que se puedan presentar como 
resultado de pasajeros que ingresen al país por el Aeropuerto Internacional 
Augusto C. Sandino en Managua, hasta el momento no se han presentado 
casos que se consideren críticos o que resulten de pandemias relacionadas 
con otros países, pero siempre nos mantenemos listos ante cualquier 
eventualidad”, expresó el Dr. Bernabé Calero, Coordinador del Programa 
CAPSCA por el INAC. 
 
El trabajo de prevención comprende la presencia de médicos en las áreas 
donde se efectúan los ingresos internacionales, disponiendo de equipos 
como una cámara térmica que registra la temperatura corporal de los 
pasajeros, el recubrimiento de los puesto de migración, la entrega de 
formulario previo al aterrizaje, un centro RSI, información bilingüe sobre el 
trabajo de prevención en las aérea de pasajeros y un Área Especial de 
Aislamiento.   
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