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I.

Introducción
1.1.

Objetivos del estudio

En Nicaragua, Jinotega, la RAAN y Matagalpa se ubican entre los territorios con mayor
peso porcentual de población rural del país, con un 78.6%, 72% y 62.7%
respectivamente, versus el 48% a nivel nacional (INEC 2005). A la alta dispersión,
junto con condiciones de infraestructura, que redunda en problemas de comunicación
y accesibilidad 1 2 , se suman barreras de índole cultural 3 y económica 4 al acceso a los
servicios básicos y sociales. En materia de acceso a servicios materno infantiles, datos
de la ENDESA 2007 reflejan que sólo el 51.7% de las embarazadas de la RAAN
recibieron 4 o más controles prenatales, el 62.6% de Jinotega y el 74.8% de
Matagalpa, y únicamente el 38% de los partos de la RAAN y el 46% de Jinotega fueron
atendidos en un establecimiento de salud.
En el marco de la formulación del Proyecto Salud Mesoamérica 2015 (SM2015), que
buscar mejorar el acceso a servicios de salud de calidad para la población más
vulnerable, el presente estudio se enfoca en recoger y profundizar sobre las
Recomendaciones de los grupos objeto de estudio (informantes de pueblos indígenas
y pobres rurales), para mejorar el acceso y uso de los servicios de salud materno
infantil, relacionadas concretamente sobre las siguientes dificultades o temáticas:
• Barreras económicas, geográficas y socioculturales relacionadas con los
servicios de planificación familiar, control prenatal, parto, puerperio y nutrición,
con un enfoque de procesos a nivel local de abajo hacia arriba.
• Calidad de la atención, en términos de cobertura, protocolo de atención y
recursos humanos.
• Entornos institucionales, en términos de ratio personal de salud y población,
nivel de atribuciones, capacidad logística y comunicación que afectan el
desempeño de los programas de salud pública de las zonas rurales.

1

La situación se agrava en el caso del SILAIS RAAN, donde en la mayor parte de las comunidades el
desplazamiento es por vía fluvial en pangas o pequeñas lanchas, no siempre con motor.
2
La distancia promedio a unidades de salud es de 8.8 km. para los Miskitos, 15,7 km para los Mayangnas
y 22,5 km para los Ramas, en comparación con los 3 km para el resto del país. Trabajo infantil y pueblos
indígenas. El caso de Nicaragua. IPEC/OIT. Managua, septiembre 2007.
3
Las relaciones patriarcales predominantes en las zonas rurales impiden que las mujeres se alejen del
hogar por mucho tiempo, así como el tipo de atención brindada por el sistema de salud a las parturientas
(renuencia de los médicos a aceptar prácticas diversas de parto –en cuclillas, especialmente-), sobretodo
entre las mujeres pertenecientes a algún grupo étnico, y la falta de flexibilidad para aceptar un
acompañante durante el trabajo de parto. BM/BID. Las casas maternas en Nicaragua. Cuaderno # 5.
Nicaragua, 2008.
4
La principal barrera económica al parto institucional son los costos indirectos de la atención (hospedaje,
alimentación, transporte, y cuidado de la casa/hijos).
BM/BID. Las casas maternas en Nicaragua.
Cuaderno # 5. Nicaragua, 2008.
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1.2.

Modelo teórico del estudio: las “cuatro A´s”

En salud, cada vez hay más consciencia que factores relacionados con el
comportamiento humano inciden en la prestación de la atención médica de calidad.
Considerar esta premisa es un prerrequisito para el cambio de comportamiento y
mejorar las prácticas de salud.
Con el fin de responder a las perspectivas y
necesidades de los usuarios y la comunidad, los sistemas de salud deben realizar
estudios conductuales y adaptar sus estrategias, teniendo en cuenta sus resultados.
Existen diversos modelos y enfoques en la investigación de las conductas de salud. El
modelo teórico que orientó el estudio es el "modelo" de las "cuatro A’s” (por sus siglas
en inglés), ampliamente utilizado por médicos geógrafos, antropólogos y
epidemiólogos, el cual hace hincapié en las distancias (tanto sociales como
geográficas) y los aspectos económicos como factores claves para el acceso al
tratamiento (Good, 1987). La ventaja de este modelo es que permite la fácil
identificación de "barreras“potenciales claves para un tratamiento adecuado 5 :
•
•
•

•

Disponibilidad: se refiere a la distribución geográfica de los establecimientos de
salud, productos farmacéuticos, etc.
Accesibilidad física: incluye el transporte, carreteras, etc
Accesibilidad económica: incluye los costos de tratamiento para el individuo, el
hogar o la familia. Se hace una distinción entre los costos directos, indirectos y
de oportunidad.
Aceptabilidad: se refiere a la distancia cultural y social. Esto se refiere
principalmente a las características de los proveedores de la salud ‐ el
comportamiento de los trabajadores de salud, aspectos de género (no
aceptación de ser tratado por el sexo opuesto, en particular las mujeres que se
niegan a ser vistos por los enfermeros / médicos), el exceso de burocracia, etc
1.3.

Metodología y Cobertura del estudio

El estudio cualitativo se desarrolló en dos municipios, uno con alta población indígena
(San José de Bocay) y otro con población rural no indígena (Tuma La Dalia). Se
realizaron 12 grupos focales con población indígena y no indígena, 2 grupos focales
con embarazadas en espera en la Casa Materna de Bocay y Tuma La Dalia y 3
entrevistas con personal de salud. El trabajo de campo se realizó entre el 21 de marzo
y el 1 de abril de 2011.

5

Hausmann-Muela S., Muela Ribera J. and Nyamongo I.
system response. August 2003

Health-seeking behaviour and the health
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Cuadro No. 1 Grupos Focales
Tipo de
Municipio
Comarcas
Grupos
población
focales
Mujeres
Indígenas
San José de
Wishu
1
Bocay
Kiushy
1
Yapuwas
1
No indígenas Tuma La Dalia
Ina Central
1
Sto. Domingo
1
Caño Seco
1
Embarazadas San José de Diferentes
2
CAM
Bocay y Tuma
La Dalia
TOTAL grupos focales: 14
8

Grupos
focales
Varones
1
1
1
1
1
1
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Los grupos focales estuvieron integrados de 8 a 10 participantes. Para su selección se
realizaron coordinaciones previas con informantes claves, tales como autoridades de
centros de salud, proveedores u ONGs relacionadas. Se aplicaron los criterios
siguientes:
• Con el mapa de las comunidades en mano, se seleccionaron mujeres y varones
de aquellas comunidades más alejadas, cuya población ha enfrentado
históricamente mayores barreras económicas, geográficas y socioculturales.
• Se seleccionaron mujeres que tienen sus partos en casa o han enfrentado serios
riesgos obstétricos o muertes neonatales, y varones cuyas mujeres han
enfrentado dichas situaciones.
Para realizar el análisis se resumió la información de los diferentes grupos focales,
realizándose comparaciones entre ellos para identificar semejanzas y diferencias y
aportar comentarios al respecto. Las comparaciones realizadas fueron las siguientes:
• Análisis horizontal entre los mismos grupos (entre los grupos focales de
mujeres o entre los grupos focales de hombres)
• Comparaciones entre indígenas y no indígenas
• Análisis vertical entre temáticas
No pudieron hacerse comparaciones entre rangos de edad porque el número de
habitantes de las comunidades no lo permitía. Los hallazgos y resultados se
redactaron con un estilo narrativo siguiendo las áreas temáticas del estudio,
consistente en una descripción de los hallazgos debajo de cada tema o pregunta,
agregándose testimonios o citas de los entrevistados para dar ejemplos con su
respectiva interpretación. Al final, hay un resumen temático de los diferentes tipos de
barreras identificadas y recomendaciones del estudio. En los anexos se agrega a
manera de ilustración, una descripción de las características de las comunidades
visitadas.
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II.

Población objeto de estudio

2.1.

Pueblos indígenas y comunidades étnicas

La Iniciativa Salud Mesoamericana 2015 (en adelante SM2015) está previsto
intervenga en 19 municipios de los SILAIS de la Región Autónoma Atlántico Norte
(RAAN) y los departamentos de Jinotega y Matagalpa. Un primer hallazgo del estudio
es que se constató que en el área de la SM2015 existe una importante población
indígena (VIII Censo de Población y Vivienda, 2005, Nicaragua). Los pueblos indígenas
y comunidades étnicas son el conjunto de personas que mantienen una continuidad
histórica con sus ancestros y que aún comparten tradiciones y sus propios valores
culturales.
Cuadro No. 2 Porcentaje de población que se considera
perteneciente a un pueblo indígena
Departamento y/o
región autónoma
RAAN

Si

No
39.8

No
declarado
3.1

Cantidad total
indígenas
179,376

57.1

Jinotega
Matagalpa

11.2
7.2

86.8
90.1

2.0
2.7

36,958
33,604

Municipios de
intervención
Los 8 municipios de la RAAN,
más el municipio Bocana de
Paiwas (pertenece a la RAAS)
5 de los 8 municipios
5 de los 13 municipios

Fuente: Censo 2005
Si este porcentaje de población que se considera perteneciente a un pueblo indígena
(Censo 2005) se aplicara a las proyecciones de población para 2011 de los municipios
de intervención de la SM2015, se estaría en presencia aproximadamente de un 30% de
población indígena.
Las étnicas que tiene mayor presencia en la región autónoma de la RAAN y los
departamentos de Matagalpa y Jinotega son los Miskitu, Cocaopera‐Matagalpa,
Mestizo de la Costa Caribe, Chorotega‐Nahua‐Mange y Mayagna.
Cuadro No. 3 Etnias en los SILAIS de intervención
Jinotega
Rama
Garífuna
Mayagna
Miskitu
Ulwa
Creole (Kriol)
Mestizo de la Costa Caribe
Xiu‐Sutiaba
Nahoas‐Nicarao
Chorotega‐Nahua‐Mange
Cacaopera‐Matagalpa
Otro
No sabe
Total

.5
.5
6.3
23.4
.1
.2
1.2
.1
.7
19.0
.8
9.2
38.0
100.0
Fuente: Censo 2005.

Matagalpa
.8
.7
.3
.5
.2
.5
1.9
.1
.6
3.5
47.1
7.0
36.9
100.0

RAAN
.1
.1
3.8
57.9
.0
1.0
36.0
.0
.0
.0
.1
.3
.6
100.0
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La concentración de estas etnias en los municipios de intervención es la siguiente:
• Miskitu, está conformada por 250 comunidades asentadas a lo largo del Río
Coco o Wangky en el municipio de Waspan, en los municipios de Wiwilí de
Jinotega, El Cuá, San José de Bocay, en los llanos de Puerto Cabezas y en los
litorales costeros de la RAAN.
• Mayagna, está conformada por 45 comunidades concentradas en las RAAN en
los municipios de Wiwilí de Jinotega, El Cuá, San José de Bocay, Waspán, Rosita,
Bonanza y Siuna (beneficiados por la Iniciativa). El 80% de la población
Mayangna de aproximadamente 12,000 habitantes vive en la RBB. Al contrario
del grupo Miskito, es de raza pura y no se ha mezclado, conservando el idioma
y costumbres propias. Se distribuyen en cuatro sub‐cuencas hidrográficas
conocidas como Bocay, Lakus, Waspuk y Uli. Las tres primeras drenan hacia el
Río Coco o Wangky que sirve de límite entre Nicaragua y Honduras y la última
corresponde a la Cuenca Alta del Río Prinzapolka.
• Cacaopera‐Matagalpa, reside dispersa en los municipios de San Ramón y San
Dionisio.
• Mestizo de la Costa Caribe, se concentra principalmente en los municipios de
Rosita, Bonanza y Siuna (el llamado Triángulo Minero).
• Chorotega‐Nahua‐Mange, reside dispersa en los municipios de Santa María de
Pantasma y Terrabona.
En estos departamentos la mayoría de esta población indígena habita principalmente
la zona núcleo de la Reserva de Biosfera Bosawás (RBB) 6 . La zona representa un
mosaico político‐administrativo en el que convergen varios municipios. En esta reserva
se encuentran 6 territorios indígenas mayagnas y miskitu con 36,185 habitantes.

6

Representa la masa boscosa tropical húmeda más grande de Centroamérica y los bosques húmedos
inalterados más extensos al norte del Amazonas, por lo que se ha denominado Corredor Biológico
Mesoamericano, con una extensión de 8,000 km2 en su zona núcleo y 12,000 km2 en la zona de
amortiguamiento. Presenta el mayor índice de pobreza extrema de Nicaragua, en sus 20,000 km2 están
afectados por la pobreza unos 250 mil habitantes, entre ellos los 36,185 indígenas de los pueblos mayagna
y miskitu.
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Mapa No. 1 Población indígena y mapa político del país
Mapa Político de Nicaragua

Mapa de poblaciones indígenas en Nicaragua

2.1.

Población rural no indígena

Los SILAIS con mayor población rural son, en su orden, Jinotega (75,1% de las mujeres)
y la RAAN (70,6%) (INEC, 2006). Sobresalen los municipios de Waspán, Siuna, El Cuá,
Bocay y Wiwilí, donde más del 80% de la población femenina habita en las áreas
rurales.
Los 19 municipios donde intervendrá la SM2015 presentan una alta
Incidencia de Pobreza Extrema (IPE) 7 , desigualdad y exclusión estructural y crónica.
Encabeza la lista de los 19 municipios el municipio de Bocay con un IPE de 78.8%,
finalizando Terrabona con un IPE de 47.4%. Los hogares pobres rurales se caracterizan
por estar principalmente encabezados por hombres de bajo nivel educativo o
analfabetas y subempleados, que sumado al aislamiento en términos de comunicación
y distancia, profundiza la exclusión del acceso a los servicios de salud (unidades de
salud a más de 10 Km).

7

El IPE calcula el número de pobres extremos como una proporción de la población total. Determina la
proporción de la población cuyo número de necesidades básicas insatisfechas es superior a dos NBI.
INIDE. Mapa de Pobreza Municipal por el Método de Necesidades Básicas Insatisfechas.
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III.

Perspectiva y recomendaciones de las/los entrevistadas/os

“Las necesidades no tienen fin…, vamos a hablar de las más importantes…” (mujer y
líder indígena de Wishu, Río Bocay), con esta frase comenzaron los grupos focales:
En resumen, las barreras más importantes para la atención materno‐infantil son: el
costo del desplazamiento, la dificultad de los trayectos, el costo de la alimentación y
estadía en la CAM y la ausencia de personal médico y mala atención, las cuales se
detallan en el cuadro siguiente:
Cuadro No. 4 Barreras Identificadas por los Entrevistados
Tipo de Barrera
Descripción de la Barrera
Económicas
Falta de dinero para transporte público/comunitario
Falta de dinero para alimentación y alojamiento
Falta equipo básico de parteras
Falta de tiempo por trabajo
Geográficas
Grandes distancias
Dificultad y riesgos de trayectos
Ausencia de transporte
Ausencia de medios de comunicación
Culturales
Costumbre de parir con la partera
Ser atendida por doctor o doctora
Muchos niños y marido que atender
Machismo de varones
No le gusta planificar (mujeres y jóvenes)
Atención
Falta de personal médico y medicinas
Falta de atención con calidad y calidez
Mucho tiempo de espera
Falta de unidades de salud más cercanas
Falta de inyecciones (anticonceptivos)
Falta de promoción comunitaria
Falta de condiciones en CAM

3.1.

Principales dificultades y problemas de salud en general de las
mujeres embarazadas

Las principales dificultades y problemas de salud planteadas de las mujeres
embarazadas se resumen en las siguientes:
Las grandes distancias, las dificultades del trayecto y la falta de transporte. Las
mujeres indígenas tienen que viajar en bote durante varias horas y las que son de
comunidades más alejadas hasta dos días de camino. En verano el riesgo es que el
bote choque con las piedras y se de vuelta, y en invierno el riesgo es mayor porque el
río está hondo. En caso de una emergencia no disponen de bote, ni motor, ni gasolina
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para trasladarse al puesto más cercano. Las mujeres de comunidades rurales pobres
tienen que caminar a pié, una hora, hora y media o más, en grandes cuestas y bajadas,
y esperar a que pase un transporte. A los varones les ha tocado sacarlas en camilla y
pasar la noche en el camino esperando a que haya bus. Comentaron que una simple
trocha les ayuda.
Falta de recursos para sufragar los gastos que implica esperar el parto en las unidades
de salud. Prefieren no ir a la Casa Materna porque no tienen dinero y pasan hambre
(no hay suficiente comida). Los varones argumentaron que la embarazada no puede ir
sola a la unidad de salud, alguien más tiene que acompañarla, pero no tienen dinero
para salir de su comunidad, sobre todo en caso de una emergencia, ni para su comida
ni la de su familia.
Falta de personal médico y medicinas en las unidades de salud. Las mujeres y los
varones indígenas reportaron que pese a que el Centro de Salud más cercano tiene un
médico asignado, éste permanece sólo algunos días y luego se ausenta. A veces no
hay nadie en el centro, llegan familias de comunidades aledañas y se regresan
cargando al enfermo.
Falta de equipo básico de las parteras para la atención del parto en el caso de las
mujeres indígenas, ya que si las atiende la partera, ésta no tiene ningún equipo, ni
jabón para lavarse las manos, ni guantes, ni algodón, ni pinzas, ni inyecciones para que
el niño salga más rápido. Nadie las ha capacitado. Una embarazada indígena reportó
acoso sexual del enfermero del centro de salud.
Falta de tiempo si trabajan para visitar la unidad de salud. En el caso de las mujeres de
comunidades rurales entrevistadas, como se trata de una zona cafetalera, algunas
trabajan y no tienen posibilidades de visitar el centro, y los días domingo no atienden,
algunas pierden el día de trabajo para poder asistir.
Los principales problemas de salud son las infecciones urinarias, amenazas de aborto,
partos prematuros, hipertensión, retenciones placentarias y anemia (especialmente en
las comunidades indígenas).

3.2.

Qué puede hacerse para mejorar la salud de las mujeres
embarazadas

Todos los entrevistados fueron categóricos en afirmar que lo más importante es contar
con casas maternas y/o centros de salud más cercanos con médicos y medicamentos
que brinden una atención especial a las embarazadas, “las atienden mal, más si miran
que es del campo, por eso prefieren a la partera”‐. Son tan largas las distancias y los
riesgos que enfrentan, que prefieren estas opciones por encima de la ayuda para el
transporte y la estadía, “mejor el centro aquí que la ayuda”.
Una segunda opción mencionada por los varones indígenas es disponer de un medio
de transporte (bote con su motor y gasolina) y dinero para sacar a las embarazadas.
Los varones no indígenas plantean la necesidad que las lleguen a visitar en las casas
para su control porque viven muy alejados de la carretera, y contar con una
ambulancia, de un vehículo expreso, porque “una emergencia cuesta C$3.000
córdobas (alquilar un bus), y si soy machetero como lo pago?”. También consideran
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que es importante darles algo a las mujeres embarazadas para que fueran con los
maridos o un acompañante al centro de salud, así como vitaminas y alimentos para
que tuvieran un buen parto, porque “es más el costo de ir que lo que dan, de nada
sirve ir al centro”.
El personal de salud opina que se necesita: a) más médicos y promotores comunitarios
para brindarle más educación continúa y en muchas temáticas a la población; b)
medios para movilizarse; c) fortalecer la red comunitaria para tener una incidencia
comunitaria cada dos meses y no alguna vez en el año, y dotar a los brigadistas de
carnets; d) apertura de nuevos puestos de salud (ejemplo, en Pueblo Amado si el río se
crece es difícil llegar al centro y son 3 horas de camino para llegar, atendería a 8,000
habitantes); e) revisar la calidad y calidez de la atención por medio de encuestas de
satisfacción de usuarias para evaluar la atención; f) ampliar el llenado del plan parto, y
g) dar capacitación continúa a todo el personal y recordatorios diarios sobre
importancia de la calidad de la atención.
3.3.

Cuidado Prenatal

Tanto las mujeres indígenas como no indígenas conocen la importancia del control
prenatal. Afirmaron que les permite saber como se está desarrollando el niño, la
posición que trae, si está desnutrido y evitar que nazca con discapacidad. También
mencionaron que permite controlar las enfermedades de la mujer, saber si tiene
anemia o hinchazón, aconsejarlas que no tomen medicamentos y recibir sulfato
ferroso.
Las mujeres y varones indígenas argumentaron que la mayoría se hacen los controles,
pero la presencia o no del médico en la unidad de salud incide en la asistencia de las
embarazadas a los controles prenatales, ya que prefieren no ir cuando el médico no se
encuentra. Las mujeres y los varones no indígenas argumentaron que influye mucho la
atención del médico y de las enfermeras porque las ofenden, “no hay buena atención”,
“hay doctores buenos y malos, dan maltrato”, “para la atención que tuvo, mejor se la
hubiera dado aquí”. Se quejaron también del tiempo de espera, “hasta que ellos
quieren nos atienden”. Afirmaron también que algunas embarazadas van con la
esperanza que les den vitaminas, pero más bien “vamos y nos dan un puño de recetas
para uno y el chigüín” y “no hay farmacia hasta el Tuma”. Los varones no indígenas
son también de la opinión que algunas mujeres van poco a los controles porque les da
pena, les da vergüenza, “te andan midiendo la barriga” y porque el promotor “no se
pone las pilas”. En otras ocasiones las embarazadas no pueden ir a los controles por
motivos de trabajo.
El personal de salud considera que: a) a algunas mujeres no las dejan salir por el
machismo (relataron el caso de una muerte materna ocurrida en 2010, la mujer
embarazada estaba a una hora del centro de salud de Ayapal, pero el marido la tenía
oculta, ni la mamá podía visitarla, ni la comunidad sabía que estaba embarazada); b)
tratándose de familias numerosas, las madres no quieren dejar solos a los niños para
asistir a la unidad de salud.
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3.4.

Qué se puede hacer para que más mujeres vayan al control
prenatal

Las mujeres indígenas insistieron en que las atiendan buenos médicos porque “los
doctores se van y tardan meses en regresar”, les hagan exámenes y les den vitaminas
porque “llegan y se van sin nada”. En cambio, los líderes comunitarios y las mujeres no
indígenas son de la opinión que debe realizarse una promoción a la asistencia al
control prenatal a través de la red comunitaria y de la iglesia y exista un promotor en
cada comunidad que les de seguimiento, ya que muchas embarazadas son muy
jóvenes y necesitan orientación; asimismo, desarrollar capacitaciones con varones y
mujeres sobre la importancia del control prenatal y el cuido del bebé, de lo contrario
las opiniones que prevalecen son “que vas a hacer gastando pasos de balde en esos
caminos”.
El personal de salud (en el caso del Río Bocay y comunidades rurales pobres), si hay un
grupo de embarazadas, prefiere acercarse a sus comunidades y realizarles allí los
controles en visitas integrales, llevar medicamentos y equipos (cinta y microscopio)
para los exámenes. Cada control cuesta $0.50 centavos dólar, si las delegaciones
tuvieran recursos podrían cumplir las metas, por ejemplo, en Bocay hay 3,840
embarazadas, garantizarles los cuatro controles costaría sólo $7,680 dólares, pero para
las delegaciones dicha suma representa una inversión grande, “si al menos todas se
hicieran un control”. Para salir al terreno necesitan más personal.
Consideran que una buena estrategia es el Plan Parto, porque se les ayuda a las
embarazadas a decidir si tendrán a su hijo/a en la unidad de salud, en ocasiones se les
hace cambiar de idea, se les incentiva a ahorrar, a planificar con tiempo con quien van
a dejar su casa y sus niños y se les da seguimiento. Cada semana hacen un control de
las no asistentes y si no llegan las van a buscar. En Ayapal se han dado casos de
embarazadas con 8 meses sin control que las van a traer con los policías ambientalistas
y después la van a dejar (“casi como si vinieran detenidos la embarazada y el marido”).
Otra buena estrategia para el personal de salud sería darles “un premio” en cada
control, como pañales, vitaminas, comida, por ejemplo, el PMA les da comida cada tres
meses y es en esas fechas cuando las embarazadas asisten más a los controles. A su
vez, si las delegaciones del MINSA cumplen con las metas previstas, se les debería de
dar un reconocimiento (ejemplo una placa), que luego se entregaría al puesto de salud,
una especie de competencia sana entre delegaciones y unidades de salud.
También sugieren ofrecerles a las parturientas que puedan escoger la posición del
parto y realizar un trabajo con los varones para que conozcan los riesgos que corren las
embarazadas.
3.5.

Parto

Sobre la asistencia al parto institucional, las mujeres y varones indígenas manifestaron
que, aunque quisieran ir a la Casa Materna y es importante recibir atención médica en
el parto, no tienen recursos, ni transporte, “es más sencillo aquí y más complicado
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allá”. Las mujeres no indígenas manifestaron una opinión más favorable sobre la
posibilidad de tener sus hijos en un servicio de salud, porque se cuenta con médicos y
equipos, las atienden mejor, “allá le buscan remedio y en la montaña no”, aunque
algunas opinan que “las meten en miedo”. También los varones no indígenas son
partidarios que vayan al centro de salud al momento del parto por cualquier
complicación u enfermedad, “para evitar que se mueran”, “la puedan mirar a tiempo”,
porque ellos están al tanto de la situación de la mujer y el niño, o porque “de una vez
se opera”; en cambio en la montaña “arriesgan morir”.
En general, algunas embarazadas han podido tener sus hijos en una unidad de salud
porque las ha podido acompañar la partera y han tenido un familiar o conocido donde
alojarse. Las razones por las cuáles algunas mujeres tienen sus hijos en un servicio de
salud y otras no, son las siguientes:
• Mujeres indígenas: a) falta de dinero, “prefieren morir en casa”, “no quieren ir
a pasar hambre en la CAM”; b) se les hace difícil porque tienen muchos niños
que atender; y c) por la distancia. Si el parto es normal se quedan con la
partera, sólo si el niño viene mal viajan al centro.
• Mujeres no indígenas: argumentaron que no recurren al parto institucional por
razones similares: a) no tienen recursos para movilizarse; b) no tienen quien les
cuide a los niños y la casa (especialmente si son solas); d) no les gusta la
atención que reciben, “las hacen esperar porque son de la montaña”, les hacen
groserías, en cambio “la partera las está sobando”; e) las dificultades que pasan
en la CAM desincentiva que otras embarazadas asistan, porque pasan hambre
en la CAM, “dan una sola comida, sufrimos, no hay una sopita, las otras oyen y
se aflijen”, se sienten solas sin el apoyo de su familia o del marido, “a una
señora le tocó verse sola con su niño y cesariada”; f) no les gusta que las mire el
doctor o la doctora; g) no tenían mucho tiempo porque trabajan; h) tenían
mucho que caminar en lugares muy incómodos para su condición de
embarazadas; i) miedo a que le roben el niño, y j) tienen la costumbre de
tenerlos con la partera. Los maridos no parecen ser un obstáculo, en el sentido
que les prohíban viajar al centro.
• Los varones no indígenas consideran que: a) los servicios de salud para el parto
están muy distantes y no tienen capacidad económica para permanecer el
tiempo necesario, o en esos días no disponen de dinero; b) sus mujeres están
acostumbradas a parir con la partera, ya que hay buenas parteras y están cerca,
aunque comentaron que se están escaseando; c) no les gusta ir porque las
regañan; d) porque se maltratan mucho en el camino o las llevan pero no las
traen de regreso; e) otras son solas y no tienen quien les ayude; y f) porque
desconocen los riesgos en el embarazo.
• Personal de salud, opinó que en buena medida hay bastante idiosincrasia,
porque a las mujeres les gusta que la partera las atienda y quieren tener el
parto en su propia casa. También porque tienen escasos recursos para el

12

transporte y la alimentación en el centro u hospital, y no quieren dejar su casa
sola y a los hijos.
3.6.

Cambios que favorecen el parto institucional

En general mujeres y varones insisten en que hayan condiciones para que ambos (ella
y el marido) puedan quedarse en la CAM, “uno viene solita con su mochila, hasta se
pierde, tienen (los maridos) que dormir en una silla, o en el suelo o parado como una
gallina”, “acuestan hasta dos en la misma cama”; también que puedan contar con
alguien para ayudarlas en las labores de parto y que las atiendan con calidez y mucha
responsabilidad. De forma particular las mujeres plantearon lo siguiente:
• Mujeres indígenas, que haya más camas para el parto porque “les ha tocado
dormir en el suelo”, alimento para las embarazadas, acondicionar más el centro
de salud de Ayapal y que haya luz en el centro de salud de Wishu, “andaban
con focos” (tiene paneles solares pero falta un repuesto).
• Mujeres no indígenas, que el centro de trabajo les brinde el subsidio a tiempo,
que el centro de salud les facilite transporte a sus comunidades y doctoras
impartan talleres en sus comunidades porque las adultas ya están
acostumbradas a parir con la partera. Los varones solicitaron brindar
información por la radio y también dar en cada comunidad charlas con
frecuencia.
El personal de salud de Ayapal plantea que se debe hacer más promoción en la radio,
que existan suficientes promotores para las comunidades y ferias de salud donde se
convoque a las comunidades para hacer ultrasonidos y exámenes. El personal salud en
Tuma La Dalia considera que se necesita aumentar el combustible para ir a traer a las
embarazadas (a veces tienen emergencias y no tienen combustible); reforzar los
centros o puestos de salud con personal médico, sólo en el nuevo hospital se
necesitarían 10, pero no hay dinero para más recursos humanos (antes eran 11
médicos para todo el municipio, se fueron 5 y quedaron 6, de los cuales 3 son médicos
generales y 3 de servicio social). En cambio, la demanda se ha aumentado, en enero
2011 atendieron 8,850 consultas, en febrero 12,585 (supuestamente en mayo llegará
un ginecólogo, un internista y un cirujano). En la actualidad, el hospital primario tiene
insumos de centro de salud, la categoría sólo aumentó en infraestructura. Hace falta
un programa para cambiar actitudes del personal y más que capacitación, actualizar al
personal en las normas. En cuanto a los fondos, éstos no deberían pasar por el SILAIS,
sino directamente ya que no los envían completos. Convendría tener un sistema de
evaluación que permita aumentarle los fondos a los que logran ejecutar más
actividades, con los mismos recursos.
3.7.

Cuidado Puerperal

Las mujeres y varones indígenas coincidieron que el control puerperal es muy
importante porque las lavan y pesan al bebé. En cambio, llama la atención que en dos
de las tres comunidades visitadas con población no indígena, tanto las mujeres como
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los varones manifestaron que desconocían la existencia de esos controles, que nunca
nadie les habían hablado de ellos, motivo por el cual las mujeres y su recién nacido no
reciben cuidado después del parto, lo cual puede estar relacionado con que, al ser
atendidas buena parte por la partera y estar tan distante la unidad de salud, ni se
concibe promocionar el cuidado puerperal. Prueba de lo anterior es que únicamente
un varón no indígena comentó que el centro de salud estaba a una hora de camino,
cuyo trayecto eran unas grandes subidas y bajadas y no se podía ir en todo tiempo,
situación que se agrava para otras comunidades que están a 3 o 4 horas de camino,
mientras el marido queda sin comida, “aquí la mujer es para eso que uno la tiene”.
Considerando lo anterior, las mujeres no indígenas demandan que les expliquen cual
es la importancia del control puerperal y los varones consideran que una brigada de los
centros debería llegar a la comunidad, visitarlas casa a casa.
A criterio del delegado del MINSA en Bocay, no se los hacen el control mediato por la
distancia, sólo se hacen controles tardíos cuando llegan a vacunar al niño. Ellos no
tienen medios para movilizarse, si tuvieran al menos una moto sería más fácil ir a la
comunidad. El delegado en Tuma La Dalia, opinó que el control puerperal ha
aumentado con relación al año pasado por la inversión del hospital, incluso por la
misma razón ha aumentado un poco el número de partos.
3.8.

Planificación Familiar

Entre las mujeres indígenas, las opiniones sobre planificación familiar están divididas, a
unas no les gusta planificar porque deben tener más niños, “todos los que Dios les
quiera conceder”, y otras consideran importante planificar porque “es una ventaja
para los pobres, ya que no alcanza para darles de comer, vestirlos, mandarlos a la
escuela”. Las que planifican lo hacen por un tiempo porque dicen que dan muchas
enfermedades y “hambre” (apetito), opinión que también comparten los varones, “ha
algunas del cae mal y tienen síntomas, dolor de cabeza, mareos, les salen tumores,
cáncer o tienen problemas con el próximo embarazo”. En general, tanto mujeres
como varones están bien informados de los diferentes métodos.
La planificación está más generalizada en las mujeres y varones no indígenas,
consideran importante planear los hijos porque sino “no pueden darles la
manutención” y para no tenerlos tan seguido. Planifican sobre todo con la inyección
de 3 meses, que está escasa últimamente, sólo tienen pastillas y la inyección de un
mes (no les gusta porque “les hace daño”), por lo que tienen que comprar la primera
en la farmacia a C$90 córdobas. A algunas les da miedo planificar porque dicen que
da cáncer, y en especial las mayores, comentaron que “si Dios le da otro hijo lo tengo,
nunca me ha gustado, yo he sido evangélica, le pido al señor que me ayude”.
A criterio del personal de salud de Bocay algunas mujeres no planifican por machismo
de los varones, pese a que se les explica las opciones y riesgos para que la paciente
decida. Tienen buen abastecimiento en algunas comunidades, pero no en otras, con
una tarjeta el brigadista retira el método. En Tuma La Dalia consideran que han hecho
bastante promoción, la población ha ido comprendiendo y la parte religiosa ha ido
cediendo.
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Los entrevistados afirmaron que la información sobre salud reproductiva la obtienen
por lo general en el centro de salud, donde suelen brindar muchas charlas, pero no
todos pueden asistir por falta de transporte y ausencia de doctores, “tienen días que
no atienden en La Tronca”. Tanto los varones indígenas como no indígenas nunca han
participado en ninguna capacitación comunitaria sobre planificación familiar.
3.9.

Qué se puede hacer para que planifiquen más

En el contexto de los pueblos indígenas los hijos representan la posibilidad de la
reproducción biológica y cultural, “los indígenas somos pocos y nos queremos
multiplicar porque Uds. son bastantes”. Sin embargo, muchos consideran que se
necesita más orientación y darles charlas a los jóvenes, “sino los niños se mueren de
hambre, andan como un animal, se lo pasan a la abuela”, así como promover la buena
comunicación, el respeto y el intercambio entre la pareja. Las mujeres no indígenas
plantearon que debe haber suficiente abastecimiento sobre todo de inyecciones, “las
planificaciones se agotan, algunos las compran”.
El personal de salud sugirió desarrollar un programa radial y formar una red de
comunicadores, disponer siempre en las visitas de métodos de planificación y evitar el
desabastecimiento total de la inyección, en el parto conversar con ambos, impulsar la
educación salud sexual y reproductiva en las escuelas e incluirla en el pensum, así
como fortalecer los grupos de adolescentes.
3.10. Sobre las Casas Maternas
Se visitaron las Casas Maternas (CAM) de San José de Bocay y Tuma La Dalia, la
primera con una situación lamentable, y la segunda aunque con dificultades, con una
experiencia que valdría la pena sistematizar.
En la CAM de Bocay las embarazadas plantearon que les dan alimentación, pero sólo
arroz, maseca y fresco TAN (refresco en polvo), “el desayuno hoy fue arroz mal
cocinado con tortilla”, “ayer no almorzamos, cené porque me regalaron dos tortillas,
“estoy solita, mi mamá me trajo frijoles, en la cena fuimos al mercado”. No hay
servicio higiénico, sólo letrinas insalubres. Duermen en el piso o dos en cada cama.
No admiten al marido, ellos duermen en el piso. Al momento del parto “las regañan si
quieren en cuclillas, aunque la doctora de la CAM dice que podemos parir como
queramos”. A la hora del parto le gustaría que esté su marido o la partera, pero no lo
permiten. Aún así, pese a estas condiciones, cabe recordar que el 48% de los partos
institucionales las aporta la Casa Materna. Estando esta CAM situada frente a la
delegación municipal del MINSA y del centro de salud, era de esperarse presentara
mejores condiciones.
La CAM de Tuma La Dalia aportó el 58% en 2010 de embarazadas, ya sean que
asistieron a la CAM o fueron enviadas directamente al hospital por la red comunitaria
que trabaja en coordinación con la CAM. Todo el local está muy limpio, incluyendo la
cocina y los servicios higiénicos. Tienen una administradora, una coordinadora
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ejecutiva y una presidenta de la asociación. Tienen dos parteras por turno que se van
rotando, seis parteras en total (5 de las comunidades y 1 de la cabecera municipal), se
les da una ayuda de C$1.000 córdobas mensuales. Antes tenían fondos para reunirse
con el MINSA y los promotores y capacitarlos, ahora no tienen proyectos, se
mantienen sólo con la ayuda de la Alcaldía, ayuda que no cubre todos los gastos; el
MINSA les da para la alimentación, “para 6 meses, pero es para cubrir 2 meses”. La
alimentación que reciben las embarazadas son arroz, frijoles, cuajada, pastas. Tienen
una tiendita y alquilan los servicios higiénicos para generar algunos fondos propios. Se
necesita ampliar la CAM, la capacidad es para 15, han tenido de 25 a 30 embarazadas
(no hay camas suficientes). Necesitan un vehículo para irlas a traer. Realizan charlas
sobre temas de interés apoyándose en láminas muy pedagógicas, “ellas ya se van con
sus charlas”.
Las embarazadas entrevistadas plantearon que muchas no vienen a la CAM por falta
de dinero y porque no tienen como dejar al niño. Habría que apoyarlas con el
transporte y con recursos para un acompañante, ya que andan solas, “quiero que
venga mi mamá, pero no hay donde estar, cuando nace el niño o está con los dolores
se les avisa por radio”.
3.11. Cómo mejorar los Servicios en Centros de Salud
Algunas solicitudes puntuales de los entrevistados fueron las siguientes:
•

Las mujeres indígenas plantearon la necesidad evitar la rotación constante del
director del Centro de Salud de Ayapal (los que llegan no dan la talla). En
Wishu sugieren se garantice la asignación y presencia de dos médicos y/o
enfermeros, ya que los asignados “no están, cuando se dan las emergencias,
están 8, 10 días y se van y regresan hasta cuando ellos quieren, se necesitan
dos doctores, si sale uno está el otro”, que permanezca medicina completa. Se
requiere también un botiquín de primeros auxilios en la comunidad, “hay que
tener algo en la comunidad, nadie sale en estos lugares”, “ahí está el
brigadista, pero no tiene nada, no es brigadista”.

•

Las mujeres no indígenas plantearon que es muy importante exista un
promotor activo y que regularmente brinden asistencia en las comunidades, no
sólo cuando llegan a vacunar o hay emergencias.

•

El personal de salud de Ayapal requiere de baterías con paneles solares para la
cadena de frío y abastecimiento y mayores recursos humanos para ampliar la
cobertura.
3.12. Resumen de barreras y recomendaciones

Concluyendo, los entrevistados propusieron una serie de recomendaciones para
superar las barreras más importantes para la atención materno‐infantil las cuales se
detallan en el cuadro siguiente:
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Tipo de Barrera
Económicas

Geográficas

Culturales

Atención

IV.

Cuadro No. 5 Recomendaciones para Superar las Barreras
Descripción de la Barrera
Recomendaciones
entrevistados
Falta de dinero para transporte público/comunitario Apoyo transporte/unidades
Falta de dinero para alimentación y alojamiento
Apoyo monetario
Falta equipo básico de parteras
Dotación anual
Falta de tiempo por trabajo
Hacer cumplir permisos
Grandes distancias
CAM y CS más cercanos
Dificultad y riesgos de trayectos
Servicios móviles salud/+CAM
Ausencia de transporte
Apoyo unidad comunitaria
Ausencia de medios de comunicación
Ampliación telefonía celular
Costumbre de parir con la partera
Promoción de PROCOSAN
Ser atendida por doctor o doctora
Promoción de PROCOSAN
Muchos niños y marido que atender
Promoción Plan Parto
Machismo de varones
Capacitación a varones
No le gusta planificar (mujeres y jóvenes)
Promoción PROCOSAN/radio
Falta de personal médico y medicinas
Más médicos y medicinas
Falta de atención con calidad y calidez
Capacitación al personal
Mucho tiempo de espera
Falta de unidades de salud más cercanas
Servicios móviles de salud
Falta de inyecciones (anticonceptivos)
Adecuado abastecimiento
Falta de promoción comunitaria
Fortalecer red comunitaria
Falta de condiciones en CAM
Subsidio alimentos/camas

Recomendaciones del estudio

Incentivos y subsidios a la demanda. Para incidir en los factores que determinan la
demanda, considerando las barreras de acceso económico, geográficas y culturales
encontradas en este estudio e incrementar el acceso y uso de los servicios materno‐
infantiles, se recomienda la aplicación de los siguientes mecanismos, basado en la
experiencia de programas de incentivos y/o subsidios a la demanda en la región de
América Latina 8 :
• Aplicar un incentivo o transferencia de dinero a las embarazadas, en lactancia y
con niños menores de dos años, condicionado a la asistencia a los servicios
8

Es importante señalar que sólo el uso combinado de incentivos/subsidio a la demanda y a la oferta
puede lograr mejorías del acceso y utilización de los servicios de salud y en los resultados de salud. La
experiencia mundial muestra que no es posible mejorar estos parámetros utilizando sólo un tipo de
mecanismo. Ver Acuña C, Incentivos a la demanda como mecanismo de atención de la protección social
en salud. OPS/OMS, febrero 2008.
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•
•
•
•
•

materno‐infantiles (cuatro controles prenatales, control post‐parto y valorar la
inclusión del monitoreo del crecimiento y desarrollo del niño menor de dos
años).
Considerar un incentivo específico por el uso del parto institucional.
Aplicar un subsidio o bono a los transportistas para mejorar el acceso y uso del
transporte desde las comunidades a las unidades de salud.
Aplicar un subsidio a las CAM para garantizar la provisión adecuada de
alimentación y alojamiento de las embarazadas y un acompañante (partera,
marido o madre).
Aplicar un incentivo para las unidades de salud para mejorar el número y
calidad de los controles, que pueda ser utilizado para cubrir algunos
requerimientos básicos de su funcionamiento.
Aplicar incentivos o/recursos para que los brigadistas y parteras puedan
movilizarse y mejorar el trabajo que realizan (carnets, capotes, botiquín,
equipos básicos, etc.)

Salud materno infantil con enfoque de derechos por encima de los costos. Se
necesitan estrategias de acciones diferenciadas y más amplias (de bienestar) que
tomen en consideración las barreras específicas que afectan a las poblaciones
indígenas, tratándose de una población dispersa, multicultural y con lenguas
diferentes, tales como: a) establecer e incrementar unidades de salud bien abastecidas
en el corazón de las zonas indígenas; b) asignar personal médico con gran espíritu de
servicio a la comunidad, mejorando los criterios de selección, salario y prestaciones; c)
garantizar la sensibilidad cultural del personal que brinda los servicios; d) dotar a las
comunidades de botes/ambulancia donde predomina el transporte fluvial. En el caso
particular del Río Bocay, aunque se contara con transporte y recursos económicos, por
la distancia que tienen que recorrer hasta Ayapal y los riesgos físicos que enfrentan las
embarazadas, habría que pensar en un hospital primario para la población de la RBB,
que viene siendo un complejo mosaico político‐administrativo en que confluyen varios
municipios.
Focalizar las comunidades con mayores barreras. Dar prioridad y micro localizar a las
comunidades más pobres, con alta población indígena, con mayor morbi‐mortalidad
materna y perinatal, más alejadas y de difícil acceso.
Convertir las CAM en servicios de alta calidad y aceptables culturalmente, mejorando
las condiciones de alojamiento y alimentación para la embarazada y un acompañante y
su gerencia. Estandarizar protocolos de atención y contenidos de capacitación para
las usuarias.
Brindar más información sobre salud sexual y reproductiva,
aprovechando su estadía en la CAM. Sistematizar las mejores experiencias para
mejorar la atención y gerencia. Conformación de comités amigos de la CAM, con
participación del gobierno local, centros de salud y la red de promotores de salud y
parteras.
Expandir el paquete ampliado del Programa Comunitario de Salud y Nutrición
(PROCOSAN) a las comunidades focalizadas, para promover los controles prenatales, la
detección temprana de riesgos, prevención de complicaciones y preparación para el
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parto, la maternidad y la salud y nutrición de los menores de 2 años, con el apoyo de
los organismos que lo han venido implementando en coordinación con el MINSA
(FamiSalud/Red NicaSalud).
Este programa es desarrollado en la comunidad por
brigadistas con el apoyo de personal de salud. Sus objetivos son los siguientes: a)
mejorar el estado nutricional de mujeres embarazadas, mediante consejería,
suplementación de hierro y la referencia oportuna a servicios prenatales; b) mejorar el
crecimiento y desarrollo, prevenir la desnutrición y enfermedades de los menores de 2
años, mediante la ganancia adecuada de peso mensual; c) promoción y entrega de
anticonceptivos; d) sensibilización a varones sobre el trato y los cuidados de la
embarazada.
Ampliar la prestación de servicios móviles de salud a comunidades más remotas y
desatendidas. Fortalecer la estrategia de seguimiento a las mujeres inasistentes,
herramienta gerencial para identificar las comunidades con mayor número de
inasistentes a los servicios de salud reproductiva, realizando un trabajo de terreno
enfocado. También se sugiere intensificar la búsqueda por el lado comunitario, con el
apoyo de PROCOSAN.
Promover el aumento de la inversión en transporte y telefonía celular en zonas de
elevada mortalidad materna, realizando coordinaciones con las Alcaldías. La entrega
de un subsidio a los transportistas podría incentivar la ampliación de la cobertura y
unidades en las comunidades más alejadas.
Realizar estudios propios de las comunidades y municipios focalizados, para
profundizar los conocimientos, actitudes y prácticas de las mujeres en edad fértil y
gestantes con relación al embarazo, parto, puerperio y atención al recién nacido, que
permita mejorar un modelo de atención materno perinatal con enfoque de
interculturalidad.
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Anexo No. 2
AECI
BM
CAM
CS
ENDESA
FamiSalud
INEC
MINSA
NicaSalud
PROCOSAN
ONGs
OMA
OMS
OPS
RAAN
SILAIS
SM2015

Siglas y acrónimos

Agencia Española de Cooperación Internacional
Banco Mundial
Casas Maternas
Centro de Salud
Encuesta Nicaragüense de Demografía y Salud
Proyecto Familias Unidas por su Salud
Instituto Nacional de Encuestas y Censos
Ministerio de Salud
Red de ONGs internacionales y nacionales de salud
Programa Comunitario de Salud y Nutrición
Organizaciones No Gubernamentales
Programa Mundial de Alimentos
Organización Mundial de la Salud
Organización Panamericana de la Salud
Región Autónoma Atlántico Norte
Sistemas Locales de Atención Integral en Salud
Proyecto Salud Mesoamérica 2015
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Anexo No. 3

Características de las Comunidades visitadas

Comunidades del Río Bocay: Otro mundo
A manera de ilustración sobre las características de estas comunidades indígenas en
que intervendrá la Iniciativa, se brinda alguna información que atrajo la atención del
grupo que participó en los grupos focales.
Las tres comunidades visitadas se encuentran en el Río Bocay y pertenecen al
municipio de San José de Bocay de 53,060 habitantes, de los cuales sólo 3,962 son
urbanos (4%). La cabecera de este municipio está ubicada a 300 km. al norte de
Managua, en las profundidades del departamento de Jinotega donde termina la
carretera y se inicia el Río Bocay. Luego se sigue una carretera de 40 km de macadán
hasta llegar a la comunidad de Ayapal, donde se toma el bote y apenas se inicia el viaje
a las comunidades de destino. Se pasa por el raudal Kayasca, que durante el verano
hay que bajarse del bote y caminar con precaución por la ribera del río bordeando 300
metros de grandes piedras, mientras el motorista y todos sus ayudantes varones (en el
viaje siete) “cargan” el bote para que no se quiebre junto con el motor. El trayecto de
regreso en el bote dura nueve horas (se viaja en contra de la corriente) y costó
C$5.000 córdobas.
Para la población de las comunidades visitadas, el viaje en bote cuesta C$150 córdobas
de ida e igual cantidad de vuelta. La comunidad más distante (Amak) en invierno son
11 horas, en verano 28 horas, se sale a las 6 am., se duerme en el río y al día siguiente
son 4 horas más. Se utilizan 12 galones de gasolina. Los botes cuestan de c$ 30.000 a
c$100.000 córdobas. Algunas comunidades tienen bote, pero no combustible.
Las comunidades están dispersas a lo largo del río, pero cada comunidad es un núcleo
donde la distancia entre las casas oscila entre 20 y 60 metros. Son comunidades con
50 a 200 familias. Todos los materiales de construcción de las casas y los muebles es
de bambú (techo, paredes, camas, etc.). Las viviendas por lo general sólo tienen dos
espacios, el área familiar (alimentación y cocina) y el área dormitorio (las familias se
compone de ocho a catorce miembros o más).
Los niños padecen de desnutrición, anemia, enfermedades infecciosas y respiratorias.
Son comunidades afectadas por la Leishmaniasis 9 o lepra de montaña (el municipio de
San José de Bocay es uno de los más afectados), se carece en cantidades suficientes
del medicamento necesario para combatir la enfermedad (Glucantime) por su alto
costo. Antes realizaban fumigación, “ahora los zancudos y cucarachas se han
multiplicado”. Se observó una fecundidad más alta respecto a los grupos focales no
indígenas.
Las comunidades rurales del municipio son lugares inaccesibles, donde el puesto o
centro de salud queda a una, dos horas de camino, hasta dos días en el caso de las
9

Es una enfermedad tropical producida por un parásito que se desarrolla en zonas boscosas. Los
animales adquieren el parásito, luego un mosquito conocido como lutzomya pica a los animales
infectados y luego a las personas, quienes a los pocos días adquieren la enfermedad.
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comunidades del Río Bocay. No hay transporte para llegar a las comunidades, el
transporte llega hasta cierto punto. Se movilizan a pié, en bestia o en bote para llegar
al puesto de salud. Los caminos son cuestas, en tiempos de lluvia son inaccesibles. En
el caso del río, no hay una ruta establecida ó horario en que pasa el bote. Adelante de
las comunidades visitadas se pasa Tayascón que es un gran salto, donde hasta se ha
perdido carga y vidas.
En este municipio la cobertura del parto institucional es baja, en 2010 tenían como
meta atender 888 embarazadas y atendieron solamente a 707 en unidades de salud,
de un total de 2,120 partos 10 . El 48% los proporcionó la CAM de Bocay. En Ayapal, el
segundo poblado en importancia del municipio, se tiene previsto la construcción de
una Casa Materna (el FISE la construirá con fondos de AECI) 11 , tuvieron 673
embarazadas en 2010, con 607 partos esperados, de los cuales atendieron 100 en el
centro de salud de Ayapal y 300 enviaron a Bocay.
Bocay cuenta con un centro de salud y 10 puestos, tiene un médico por cada 5 mil
habitantes y una enfermera por cada 2 mil habitantes. Los principales motivos de
consulta externa son diarrea, enfermedades respiratorias y Leishmaniasis. La
asignación la hacen de acuerdo a prioridades, por las distancias, antes tenían dos
vehículos, ahora 3. El FISE construirá una Casa Materna en Ayapal con fondos de AECI.
Se piensa hacer un hospital primario en el Cuá.
En cada puesto tienen 2 enfermeros, uno por Alto Wanki, otro por Bocay (uno de ellos
es pagado por OPS y tiene que irse a pagar hasta Managua). A las comunidades del Río
Bocay las atenderán de forma descentralizada por el Alto Wanki, nuevo municipio en
proceso de conformación que abarcará 3 territorios indígenas. La sede será San
Andrés de Bocay (actualmente pertenece a Wiwilí de Jinotega), pero no tienen
personal. Harán un censo de población de la zona.
El MINSA realizó un recorrido por el Río Bocay en el que participaron 19 personas,
costó C$64.000 córdobas, con el incremento de los precios costaría actualmente
80.000 córdobas, sólo en combustible al precio actual costaría C$13.125 córdobas.
Bocay cuenta con una Casa Materna (CAM). Tienen problemas de alimentación, las
mujeres mayagnas se quedan con la alimentación (es tanta su pobreza, que la guardan
para llevársela a sus comunidades). El presupuesto para el funcionamiento de la CAM
es insignificante, entre las embarazadas dos tienen que preparar la alimentación.
Hacen coordinación con los comunitarios para abastecerse de leña.
Algunas
embarazadas duermen en el suelo. La cocina la quemaron porque pensaban que
funcionaba como el fogón…, que está siempre encendido! No tienen ambulancia, a
diferencia de El Cuá que tiene tres, pese a que las distancias en Bocay son más largas.

10

Datos aportados en la entrevista por el Delegado Municipal del MINSA. San José de Bocay, 22 de
marzo de 2011.
11
Información brindada por el responsable del Centro de Salud de Ayapal. Entrevista, Ayapal, 24 de
marzo del 2011.
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Comunidades de Tuma La Dalia
Predomina la población rural (85.84%), el terreno es quebrado y montañoso. La
comunicación entre las comarcas se realiza de la cabecera municipal a las comarcas en
vehículos de doble tracción o a pié, existen caminos de todo tiempo.
La mayor parte de las comunidades rurales están distantes de las unidades de salud
(más de 10 Km). En 2010 tuvieron aproximadamente 2,450 embarazados y fueron
atendidas en el parto institucional 1,148, aportando la CAM alrededor del 58%.
En dos de las comunidades del estudio se pudo llegar en vehículo de doble tracción
(Ina Central y Caño Seco) y en otra se llegó en vehículo hasta cierta parte, para luego
atravesar un bosque, transitar por el filo de un camino pedregoso y subir y bajar varias
grandes cuestas, camino que recorren las embarazadas (Santo Domingo).
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