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Control Sanitario Internacional fortalecido 

ante el Sika en todos los Aeropuertos Civiles 
 

Ante la reciente alerta emitida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre la 
propagación del virus Sika en muchas regiones del planeta y sus efectos nocivos para la salud 
humana, el Instituto Nicaragüense de Aeronáutica Civil (INAC) ha emprendido acciones para 
mitigar la transmisión del virus en los aeropuertos civiles del país reforzando la supervision de los 
procedimientos que se desprenden del Programa de Prevención y Gestión de Sucesos de Salud 
Pública en la Aviación Civil (CAPSCA), que la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) 
en conjunto con la OMS han implementado en todos los Estados miembro. 
  
Con el CAPSCA se refuerzan las coordinaciones que se ejecutan entre operadores aeroportuarios, 
líneas aéreas y autoridades civiles, ejecutando protocolos o procedimientos que permiten, ante 
un evento identificado como positivo, el aislamiento y el establecimiento de la cuarentena para 
los pacientes detectados como portadores.  
 
De cara a la prevención, los médicos especialistas del Ministerio de Salud (MINSA) vigilan el 
control sanitario en todos los puntos de entrada de los principales aeropuertos de país con 
operaciones internacionales, también se mantienen en funcionamiento permanente las cámaras 
térmicas en el Aeropuerto Augusto C. Sandino en Managua que registran las temperaturas 
corporales de los pasajeros entrando permitiendo la identificación oportuna de casos que 
presenten un cuadro sintomatológico sospechoso. Así mismo el MINSA trabaja en el control del 
vector del virus en conjunto con la Empresa Administradora de Aeropuertos Internacionales EAAI 
tanto en las instalaciones de la terminal aérea como en las aeronaves de conformidad a la guías 
para la desinfección de aeronaves y el uso eficaz de insecticidas en aeronaves de la OMS.  
 
Con las líneas aéreas, las autoridades de aviación civil y salud pública trabajan conjuntamente, 
entregando antes del aterrizaje un formulario único de aduanas donde se incluye información de 
salud que permite mantener un registro efectivo de pasajeros que hayan visitado países donde se 
han presentado casos positivos de cualquier epidemia, activando la alerta temprana para ejecutar 
a su vez los protocolos establecidos en el CAPSCA.  
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