SITUACIÓN DE INUNDACIONES EN ECUADOR
Fecha: 19 de Febrero de 2012.

Fuente: DPS, del El Oro, 2/18/2012

Fuente: SNGR, Sala de Situación Nacional 2/18/2012

Lluvias intensas de 10 horas de duración, desbordaron el río Carneamarga en el cantón Santa
Rosa (Prov. De El Oro), con afectación de los barrios Nueva esperanza, Pital y parte del barrio 29
de noviembre y 15 de octubre. En la vía al cantón Balsas se producen 2 deslaves con una
extensión de unos 100 mts de separación entre los dos. Se produce alud afectando a personas. El
deslizamiento de tierra con lleva el fallecimiento de 3 personas, que informes no oficiales de la
DPS del Oro se estima son cuatro personas las fallecidas.
Otras afectaciones se han dado en las provincias de Guayas, Santa Elena, Los Ríos y Esmeraldas,
Loja, y El Oro. Los organismos de monitoreo climático pronostican probabilidades de lluvias por
encima de lo normal en la región costa y Sierra. El INAHMI reporta mayor probabilidad de que la
temperatura máxima se presente por encima de lo normal en la sierra norte y sur de Ecuador.

Efectos del evento adverso
La Secretaria Nacional de Gestión del Riesgo reporta que a nivel nacional por efectos del invierno
se han afectado a 22 provincias, 95 cantones al momento existen: 15 fallecidos, 286 heridos, 67
viviendas destruidas, 7325 viviendas afectadas.
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Efectos en salud
El MSP estima que el 70% de la extensión territorial del país tiene condiciones ambientales
propicias para la reproducción del vector transmisor del Dengue el Aedes aegypti; y, por ende
todas las poblaciones asentadas en estas áreas geográficas tienen posibilidad de sufrir esta
enfermedad. Por lo tanto el Dengue es un problema de salud pública sobre todo en la temporada
de lluvias por la gran proliferación del vector.
Pacientes con Dengue clásico, grave y fallecidos por provincias hasta la semana epidemiológica #
6 - año 2012. Cuadro comparativo 2011-2012.
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http://www.msp.gob.ec/index.php/Noticias/boletin-epidemiologico-de-dengue-no5-16-de-febrero-del-2012.html

Respuesta de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR) y otros
ministerios:
La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos junto con el MIES, y otros ministerios han entregado
ayuda humanitaria a las familias afectadas; ha movilizado maquinaria para el despeje de
carreteras, todas las oficinas de provinciales de la SNGR están activas y laborar normalmente.

Respuesta del Ministerio de Salud
El MSP establece una estrategia y está implementando la vigilancia y control del Dengue en las
áreas de mayor riesgo, y difunde medidas a la comunidad para la prevención.
El Ministerio de Salud Pública exhorta a los viajeros que se movilizarán hacia zonas endémicas
durante el Carnaval, que practiquen medidas preventivas y especialmente utilicen repelentes de
mosquitos durante el día, aplicándose regularmente en las partes expuestas del cuerpo, al menos
cada 6 horas.
Las Direcciones Provinciales de Salud, cuentan con los recursos propios, para la respuesta,
medicinas, y otros insumos para atención médica; tienen previsto utilizar las unidades móviles de
atención de salud en los lugares donde puedan colapsar hospitales.
El COE de salud coordina acciones frente al dengue, los servicios de salud operan normalmente
con personal e insumos médicos y medicinas; se realiza asimismo la vigilancia de calidad de agua
en comunidades y albergues.
El equipo completo de la Dirección Provincial de El Oro, Santa Elena, Manabí participa
activamente, quedando los profesionales de guardia en la unidad de salud para la atención de la
libre demanda.

Acciones de OPS Ecuador
Se realiza el seguimiento del evento y se ha establecido contacto con la Dirección Nacional de
Gestión del Riesgo del MSP conocer la evolución del evento y posibles necesidades para la
respuesta, se apoya técnicamente en la prevención y control del dengue.

Necesidades
Hasta el momento las necesidades y la atención del evento se cubre con recursos locales, no hay
decretos de emergencia, ni se ha solicitado apoyo internacional.
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