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Lluvias torrenciales, inundaciones y deslizamientos de
tierra
Escuintla, Jutiapa, Petén, Chimaltenango, Chiquimula,
Huehuetenango, Quetzaltenango, Quiché, Retalhuleu,
Sololá, Suchitepéquez, Totonicapán.
20 de octubre de 2011

1. Descripción de la situación:
A medida que disminuyen las lluvias, comienzan a llegar los reportes sobre el estado
de algunas áreas del país que hasta ahora estaban incomunicadas. Sin embargo, el
acceso a la información de las regiones situadas en la costa sur del país continúa
siendo un problema.
Además, los suelos se encuentran saturados de agua y se están registrando
desbordamiento de ríos, inundaciones y derrumbes lo que está obligando a evacuar a
varias familias y trasladarlas a albergues. Los derrumbes sobre la red vial tienen
también efecto en el sector salud porque dificulta la movilidad de los equipos
médicos y repercute en la capacidad de dar atención a las personas, tanto en las
comunidades afectadas como en los albergues. Esta situación limita la atención
oportuna, las acciones de vigilancia y el control de enfermedades.
A las cifras de albergados por las lluvias de esta semana hay que añadir aquellas
personas que continúan en albergues desde el paso del huracán Agatha en mayo del
2010 y las familias movilizadas a albergues tras los movimientos sísmicos en el
departamento de Santa Rosa de las últimas semanas.

2. Impacto del evento:
Fallecidos: 38
Desaparecidos: 5
Heridos: 18
Número de albergues: 159 según reporta el MSPAS
Albergados: 14,966
Evacuados: 29,618
Personas damnificadas: 78,029
Personas afectadas: más de 524,480
Viviendas dañadas: 8,819
Viviendas afectadas: 3,323
Viviendas destruidas: 579

3. Información relacionada con la salud de la población:
El Ministerio de Salud Pública (MSPAS) de Guatemala registra un total de 3,249
atenciones por morbilidad derivadas de la emergencia (1,894 femeninos y 1,355
masculinos) en los diferentes albergues y centros de salud, destacando como
prevalentes las enfermedades respiratorias agudas, diarreas y enfermedades de
la piel.
•

Daños en infraestructura sanitaria:
 Se reportan daños en la infraestructura de 13 hospitales* (la red
hospitalaria está constituida por 43 hospitales de diferentes niveles de
complejidad) dentro de los cuales es importante resaltar el hospital de
referencia de Salud Mental de Guatemala (único en el país), el hospital para
personas de la tercera edad Fray Rodrigo en el departamento de
Sacatepéquez y el hospital de Cuilapa, afectado previamente por el
enjambre sísmico del Departamento de Santa Rosa y el de mayor nivel de
complejidad del sur oriente de país.
 Ocho de los hospitales que presentan daños (Cuilapa, Retalhuleu,
Huehuetenango, Chiquimula, Jalapa, Sololá, El Quiche y Mazatenango) son
los únicos establecimientos de tercer nivel de los departamentos en donde
se encuentran ubicados; estos establecimientos tienen bajo su cobertura a
una población estimada de 4.761,486 habitantes (aproximadamente el
34% de la población del país).
 De igual forma los hospitales de Sayaxche y la Tinta, aun siendo hospitales
distritales, son por mucho la única opción para poblaciones dispersas y
poco accesibles del los departamentos de Petén y Alta Verapaz, los cuales
tiene gran concentración de población indígena Keqchi.
 Se reportan también daños en la infraestructura de 27 puestos y centros de
salud de primer nivel en Escuintla, 11 centros en Quetzaltenango y 2 en el
departamento de Guatemala.
 Debido a los derrumbes y cortes de carretera se tiene constancia de
centros de salud con la atención médica interrumpida.

* Una evaluación preliminar de estos daños en hospitales se estima en torno a $ 1.600,000
USD (incluido el Hospital de Cuilapa afectado por el enjambre sísmico).

•

Daños en agua y saneamiento:

Se tiene reporte de pozos de agua dañados en los departamentos de Santa Rosa,
Escuintla, Chiquimula y Retalhuleu. Además, el suministro de agua es irregular en
algunas zonas del país debido al daño en las tuberías principales a causa de
derrumbes.

4. Acciones realizadas por el Ministerio de Salud:

-

-

Está realizando acciones de atención médica integral, cloración de agua para
consumo humano, así como información para la prevención de enfermedades
transmitidas por agua y alimentos en los departamentos más afectados por las
lluvias.
Médicos, enfermeras, psicólogos y técnicos en saneamiento ambiental
están brindando atención a las personas en los albergues.
Está revisando el estado de la cadena de frío y el abastecimiento de vacunas, así
como el estado de vacunación de algunos grupos poblacionales en los albergues.
El Ministerio no reporta brotes epidémicos hasta el momento y mantiene el
monitoreo de casos de enfermedades respiratorias agudas y enfermedades
diarreicas agudas.

5. Síntesis de acciones realizadas por Naciones Unidas:
-

-

-

En la evaluación preliminar derivada de la misión conjunta del grupo UNETE
(donde también participó OPS/OMS) destacan como necesidades prioritarias la
provisión de agua, alimentos, la atención médica, kits de higiene, carpas y
medicinas.
A raíz de los datos reportados por la evaluación conjunta de miembros del grupo
UNETE se analiza la posibilidad de iniciar la formulación de un llamado de ayuda
internacional (CERF).
El Programa Mundial de Alimentos (PMA) ha realizado la donación de un total de
650 TM de raciones frías en un total de 19 departamentos atendidos.
UNICEF ha asignado insumos de agua y saneamiento, nutrición, protección y
apoyo psicosocial por un valor aproximado de $ 350.000 USD.
Otras agencias del Sistema de Naciones Unidas como UNFPA, FAO, OIM, PNUD y
UNESCO están también desarrollando actividades de evaluación y apoyo en la
respuesta a la emergencia.

6. Síntesis de acciones realizadas por OPS/OMS:
•

La OPS/OMS está ya coordinando con socios locales y otras agencias del SNU
que trabajan en el sector salud las actividades de evaluación de daños y
necesidades en las comunidades afectadas.

•

Se han identificado ya necesidades relacionadas con acceso a servicios de
salud, vigilancia epidemiológica y control de vectores que se trabajará en
coordinación con las autoridades correspondientes.

•

La OPS/OMS ofrece apoyo logístico que incluye movilización de equipo y
personal médico a las regiones más afectadas.

•

En coordinación con las autoridades de salud, la OPS/OMS estará apoyando la
contratación de personal sanitario para intensificar acciones en servicios de
salud y comunidades.

•

Se han establecido contactos con algunas ONG para la provisión de
medicamentos en las áreas de salud identificadas como prioritarias.

•

La OPS/OMS participa dentro del cluster de Agua y Saneamiento con la
provisión de generadores de cloro y dando apoyo técnico para llevar a cabo la
evaluación de daños.

7. Requerimientos identificados por OPS/OMS en el sector salud:
1. Restablecimiento de los servicios de salud y atención sanitaria en comunidades
afectadas y albergues (que incluye vigilancia epidemiológica y control de
vectores).
2. Provisión de medicamentos.
3. Acceso a agua segura, monitoreo de calidad de agua en albergues y
recuperación de sistemas de agua.
4. Apoyo en gestión de información y promoción de salud.

Informe realizado por el Centro de Operaciones de Emergencia (COE) de la
OPS/OMS en Guatemala
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