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Contexto general
Durante los últimos días la temporada invernal se ha recrudecido en diferentes sectores
de la costa del Ecuador, coincidiendo con una temporada de aguaje y marea alta lo que
ha dado como resultado estragos en la movilidad, en la agricultura con la consiguiente
pérdida de cultivos, daños en viviendas y afectación a la población en general.

Pronóstico climatológico en la costa del Ecuador

Fuente: http://www.inocar.mil.ec/meteorologico.php

Efectos
Provincia de Manabí:
En el cantón Manta se produjo un deslizamiento en la parroquia Eloy Alfaro, donde fueron
afectadas 3 familias, que están siendo evacuadas hacia la Escuela Kiwani y los trabajos
están coordinados con el Gobierno Autónomo Descentralizado de Manta (GADM).
Portoviejo, en la parroquia Río Chico, sector la Encantada se inundó una vivienda por la
falta del sistema de alcantarillado; y por otro lado en la parroquia Colón se presentó otra
inundación en las vías principales del sector La Mocora, efectuándose una labor conjunta
con el cuerpo de bomberos de la localidad, en el monitoreo del evento.
Además en la parroquia Crucita del cantón Portoviejo sector Corre Agua, se desbordó el
canal de riego, para lo cual la SNGR gestiona con el Consejo Provincial y Gobierno
Parroquial de Charapotó, la maquinaria para la evacuación del agua estancada en el
sector.
El cantón Rocafuerte del sector El Pueblito, fue otro de los afectados, con inundación en
varias casas; personal de cuerpo de bomberos de Crucita y Rocafuerte se encuentran
apoyando en la evacuación del agua.
Provincia de El Oro:
En el cantón Piñas, deslizamientos en el cerro La Cruz, ubicado en la parte posterior del
Hospital Luis Moscoso, afectando la infraestructura del mismo (afectación de la parte
lateral y posterior del Hospital tanto por derrumbes de la montaña así como por la caída
de un árbol, afectando a consultorios, farmacia, hay daños de equipos médicos y
medicina), en tal virtud, los Directivos del Hospital de manera preventiva ante la amenaza,
gestionaron la derivación de pacientes críticos o graves al hospital Teófilo Dávila, los
leves primero a Zaruma y luego a Santa Rosa. Un último informe señala que unas 120
familias han sido las afectadas en el cantón Piñas, 100 viviendas afectadas, de las cuales
40 con efectos de consideración, situación que ha sido atendida por completo. Las 12
personas evacuadas han sido trasladadas a familias acogientes; también hay cuatro
familias evacuadas que han sido ubicadas y atendidas por el MIES con la respectiva
dotación de vituallas. También se ha procedido a la entrega de kist de alimentos y de
aseo personal.
Provincia del Guayas:
En la ciudad de Guayaquil varios sectores de la periferia, como son Parroquia Tarqui,
sectores: Coop. Monte Sinai, Nuevo Guayaquil, Valerio Estacio, Coop. Socio Vivienda,
Ciudad Victoria, Flor de Bastión, Lomas de la Florida, Nueva Prosperina, Av. Juan Tanca

Marengo, Cdla. San Eduardo, Florida Norte Blouqe 10, Juan Montalvo , coop. Cartegena
Mz. 26, Mapasingue este y oeste, Urdenor II, Coop. Francisco Jácome mz. 292,
Alborada7° Etapa, Las Orquideas, Horizontes del Fortin, El fortin, La Ladrillera, Coop.
Sergio Toral1 Mz.1, las iguanas bloque 21, se inundaron, producto de lo cual se reportan3
fallecidos.
Efectos en la salud:
En el reporte de 21 provincias, en la semana epidemiológica Nº 8 (2013) elaborado por la
Dirección Nacional de Vigilancia Epidemiológica y la Coordinación de la Estrategia de
Lucha contra el dengue del MSP, se informa:




Se confirmaron y reportaron 194 casos de dengue.
Una persona con dengue grave fue confirmada en la provincia de Guayas.
No se confirmaron personas fallecidas por esta causa.

Durante todo el periodo de las ocho semanas del 2013 se confirmaron y notificaron 1990
casos de dengue, de ellos, 1841 (92,5%) corresponden a dengue sin signos de alarma;
135 (6,8%) son casos de dengue con signos de alarma y 14 personas con dengue grave
(0,70%) (Tabla 2). En el 2012, en el mismo periodo de tiempo (semanas epidemiológicas
1 a 8), se reportaron 2109 casos de dengue, lo que significa, que con estos datos
preliminares de la semana 8 de, existe reducción del 5,9% en el 2013.
Acciones del estado
A la fecha, entidades como SNGR coordina acciones con el Gobierno Provincial
Autónomo de El Oro, Municipio de Piñas y SENAGUA, buscan proveer del líquido vital
hasta que se normalice el servicio; de igual manera, instituciones como CNEL y CNT han
restablecido los servicios eléctricos y telefónicos. El municipio, de Piñas, junto al GAD de
El Oro y SENAGUA, se están haciendo cargo de la limpieza de los lechos de los ríos y
quebradas, así como de la utilización de la maquinaria para la remoción de los
escombros; de su parte el MIDUVI realiza los estudios técnicos para la reubicación de las
personas que están habitando en sectores altamente vulnerables, así como a aquellas
que han sido ubicadas en albergues, a quienes se los está asistiendo con alimentos y
vituallas.
Acciones del Ministerio de Salud Pública
Frente a la situación existente, el MSP cuenta con los recursos suficientes para la
respuesta, para ello La Dirección de Gestión de Riesgos monitorea la situación en las
provincias y los Puntos Focales de Desastres y Equipos de Pronta Respuesta cuentan
con las facilidades logísticas y de recursos para la movilización a las zonas afectadas y
otras zonas de riesgos. La sala de situación del MSP procesa la información y elabora
periódicos informes de la evolución del evento

Entre las acciones particulares cumplidas mencionamos:
Se dispuso el cierre del hospital de Piñas y los pacientes trasladados a casas
asistenciales de Zaruma y clínicas particulares.
Hospitales de Guayas (17 Hospitales - 10 básicos, 2 generales y 5 especializados), se
encuentran atendiendo las 24 horas y adicionalmente se encuentran activos 5 centros de
salud 24 horas.
Unidades Móviles y brigadas médicas atienden a familias afectadas por las lluvias en más
de 20 barrios ubicados en el sector norte de Guayaquil, que se inundaron producto de las
precipitaciones de este fin de semana.
Para mitigar los efectos de las inundaciones el Ministerio de Salud Pública dispuso la
ubicación de una unidad móvil en el barrio Promesa de Dios desde donde se atiende a los
habitantes de las cooperativas Voluntad de Dios, Los Juanes, Nueva Vida, La Camila y
San Alejo. El MSP participa activamente de todas las acciones que determine el COE
Provincial Guayas. En esta zona se presta servicios de Medicina General, Obstetricia,
Vacunación con DT (Difteria- Tétanos), entrega de medicina y cloro, se atendió a 320
personas de la localidad.
El SNEM reforzó la fumigación y la entrega de cloro a las familias afectadas. A partir de
este lunes se realizarán mingas de limpieza focalizada en el sector de Nueva Proserpina.
El Ministerio de Salud en coordinación con la Organización Panamericana de la Salud,
desarrolla un plan de capacitación sobre el control clínico del dengue, dirigido a los
profesionales de salud de las zonas en donde el dengue es una de las principales causas
de morbilidad, con el objetivo de contribuir a reducir la mortalidad por esta enfermedad.
Entre los principales temas abordados en la capacitación se destaca: Definición,
fisiopatología y clasificación del dengue; importancia y utilidad de la Guía para el control
clínico del dengue de la OPS, laboratorio en dengue, dengue sin signos de alarma, taller
de hidratación, dengue con signos de alarma en adultos y niños, dengue grave en adultos
y uso de hemoderivados, dengue grave. Los temas fueron acompañados de simulaciones
con pacientes.
Finalmente en reunión técnica con los responsables distritales y provinciales se revisó el
plan para inundaciones y se anexaron acciones concretas de los niveles locales incluida
la estrategia integral para dengue.
Acciones de OPS.
La OPS ha venido apoyando en las acciones de cooperación técnica para la lucha contra
el Dengue en lo nacional y lo provincial; se apoyó técnicamente en el taller de revisión y
socialización del Plan de inundaciones con los responsables de Gestión de Riesgos y se
hace un seguimiento de la evolución del evento y la identificación de necesidades.

Al momento la repuesta del Ministerio de Salud y de la Secretaria Nacional de Gestión de
Riesgos es suficiente, no se necesita apoyo externo.
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