Cuerpo Médico Militar
Creación
Las columnas guerrilleras y estructuras clandestinas
contaban con personal médico que asistían a los
combatientes y civiles que lo requirieran en condiciones
de campaña, así nacieron los Servicios Médicos Militares
(SMM).
El 19 de agosto de 1979, se recibió formalmente de la Cruz
Roja Internacional las instalaciones del Hospital Militar
que integró la red de salud del naciente Ejército. Esta fecha
se instituyó como día del Cuerpo Médico Militar
Entre el 1 y 10 de septiembre de 1979, se recibió al primer
contingente de médicos y enfermeras cubanos y de
otras nacionalidades principalmente chilenos, quienes
iniciaron la colaboración con la institución militar.
El 5 de octubre de 1980, se celebró la primera reunión de
especialistas con participación de médicos militares lo
cual posibilitó el intercambio científico, temas de orden
organizativos y de administración.
A finales de 1979, se creó el Grupo Epidemiológico
designado para atender los requerimientos higiénicos
epidemiológicos.

Atención médica en campaña. (DRPE)

Desarrollo de los servicios médicos
En la década del 80, surgieron dos hospitales periféricos,
Hospital Militar “Germán Pomares Ordóñez” en Apanás,
Jinotega y Hospital Militar “Alfonso Núñez” en Juigalpa,
Chontales. Estos hospitales estaban ubicados más cerca de
las zonas de conflicto, lo que permitió la asistencia médica
primaria y especializada a los miembros del EPS, civiles y
prisioneros de guerra. Así mismo, se crearon las Brigadas
Quirúrgicas Móviles que aseguraron la asistencia médicosanitaria y evacuación de los heridos durante y después de las
operaciones militares ejecutadas por el EPS.
En 1984, ocurrió una explosión de grandes dimensiones en la
cercanía del Hospital Militar “Dr. Alejandro Dávila Bolaños”
(HMADB). El hecho obligó a poner en práctica los Planes
de Movilización y Evacuación del centro. De este modo
se mantuvo la atención médica en otras instalaciones de la
capital.

Unidad móvil de atención odontológica. (DRPE)

En 1985, dado el prestigio que ganó esta institución por la
profesionalidad de sus especialistas y su equipamiento, fue
designado como hospital con categoría Docente Superior
para la formación de médicos especialistas.
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30 años de vida institucional.

Preparación del
personal
De 1979 a 1990, los profesionales
que integraron la estructura de
salud en su nacimiento fueron
graduados en la Universidad
Nacional Autónoma de Nicaragua
y en universidades extranjeras de
Cuba, Bulgaria, España, México y
Francia. En septiembre de 1979,
se envió al primer contingente a
estudiar Medicina en la República
de Cuba, que se graduó en 1984.
En 1983, surgió la Cátedra de
Aseguramiento Médico en la
Facultad de Medicina de la
Universidad Nacional Autónoma
de Nicaragua (UNAN) Managua,
para capacitar a los estudiantes de
Medicina a que ofrecieron asistencia
en los batallones ubicados en las
zonas de guerra.
Atención médica especializada en sala cuna HMEADB.(DRPE)

De 1991 al 2009, se diversificó la
colaboración con otros países para
la formación, especialización y recalificación de médicos nivel de atención. Se pone en práctica el proceso de
militares en España, México, Francia, Cuba y Estados asimilación de médicos civiles.
Unidos de América.

Organización médica

Desarrollo estructural

El aseguramiento médico en las tropas se realiza en base a
los principios de organización del tratamiento y evacuación
por etapas, desarrollado por los sanitarios en las compañías
de infanterías, primera asistencia médica en los Puestos
Médicos de Batallón y la especializada en el HMEADB. El
escalonamiento de la atención médica sanitaria permitió
En 1992, cambió el nombre de Servicios Médicos a Cuerpo optimizar los recursos humanos, materiales y técnicos.
Médico Militar (CMM).
El periodo del 2000 al 2009, se caracteriza por un proceso de
En 1996, el Hospital Militar Escuela “Dr. Alejandro Dávila modernización de la infraestructura y equipamiento de los
Bolaños” (HMEADB) se incorporó como Empresa Médica Puestos Médicos y Puestos de Salud.
Previsional al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social
(INSS).
De 1990 al 2000, tuvo lugar una trasformación conceptual
y estructural de la red de servicio. El hospital clínico
quirúrgico pasó a constituirse en un hospital general con la
creación de especialidades en pediatría y ginecología.

Organización del perfil epidemiológico

El modelo mixto de atención ha contribuido a fortalecer la
red de salud del Ejército de Nicaragua y lo destaca como uno De 1979 a 1993, el Grupo Epidemiológico fue el
de los hospitales de Nicaragua con más prestigio profesional. encargado del aseguramiento higiénico epidemiológico
especializado. Se desarrollaron planes de aseguramiento
El periodo del 2000 al 2009, se caracterizó por el desarrollo higiénico epidemiológico: Profilácticos, antiepidémicos y
organizativos.
como hospital de segundo nivel, con actividades de tercer
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Atención especializada HMEADB.(DRPE)

De 1991 a 1992, la institución militar participó en el
Atención médica especializada
enfrentamiento de la séptima pandemia del cólera en
apoyo al Ministerio de Salud (MINSA). En 1994, suscribió El Hospital Militar Escuela “Dr. Alejandro Dávila Bolaños”
Convenio de Colaboración con el MINSA.
(HMEADB) es pionero a nivel nacional en las siguientes
ramas de la medicina:
A partir del 1993, el Grupo Epidemiológico reestructuró
sus funciones y pasó a llamarse Centro Militar de Higiene
• Estimulación eléctrica del callo óseo
y Epidemiología.
• Artroscopia
Del 2004 al 2008, el perfil de medicina preventiva se • Artroplastias en especial la unicompartimental de
fortaleció con los programas de salud y los manuales de
rodilla
organización y procedimiento que rigen el funcionamiento
• Cirugía laparoscopica (video asistida).
de salud en las tropas.
El trabajo preventivo ha contado con el apoyo técnico y
financiero de: Organización Panamericana de la Salud
(OPS), Organización Mundial de la Salud (OMS),
Organización de las Naciones Unidas para la lucha contra el
SIDA (ONUSIDA), Comité de Prevención Contra el SIDA
(COPRECOS), PROFAMILIA, entre otros.

Al 2009, junto al desarrollo científico técnico ha logrado
ampliar y modernizar nuevas aéreas de atención como:
emergencia de adulto y pediatría, unidad de cuidados
intensivos y creó la unidad de cuidados coronarios. Adquirió
equipamiento de punta entre los que destacan: Tomógrafo,
resonancia magnética y ultrasonido.
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30 años de vida institucional.

Atención médica especializada.(DRPE)

Se constituyeron los programas de hemodiálisis,
trasplante renal y cirugía de corazón cerrado (angiografíaangioplastia) y cirugía de corazón abierto, los cuales se
encuentran en constante perfeccionamiento y desarrollo.

Proyectos de desarrollo
El 12 de octubre de 2007, el Presidente de la República
Comandante Daniel Ortega Saavedra, suscribió un acuerdo
con el Banco Centroamericano de Integración Económica
(BCIE), para la realización de los estudios técnicos y
posterior construcción del nuevo Hospital Militar Escuela
“Dr. Alejandro Dávila Bolaños”.
Constituyen proyectos de desarrollo profesional la Facultad
de Medicina y la Escuela de Enfermería, autorizadas por el
Consejo Nacional de Universidades (CNU).
El 2 de marzo del 2009, se inauguró la Escuela de
Enfermería. Este proyecto se ejecuta en cooperación con
el Ministerio de Salud para la formación de enfermeras,
técnicos superiores y auxiliares de enfermería. Ejercer
sus funciones profesionales en condiciones cotidianas
y su formación le permite atender personas víctimas de
desastres naturales y antropogénicos

Atención médica a la población civil ante la epidemia de leptopirosis en
el occidente del país, octubre del 2007. (DRPE)
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