Ministerio de Salud
Dirección Nacional de Provisión de Servicios de Salud

Sistema Institucional de Salud para Emergencias y Desastres - SISED
EMERGENCIA NACIONAL
Informe de Situación al 30 de diciembre de 2010
Evento adverso: Inundaciones y deslizamientos de tierra
Fecha de ocurrencia: Desde el 8 de diciembre de 2010
Zona específica: Darién, Comarca Kuna Yala, Comarca Emberá, Colón, Panamá
Este y Panamá Oeste.
Fecha del informe: 30 de diciembre de 2010
1. Breve descripción del evento:
El Ministerio de Salud mantiene la alerta amarilla y continúa el cordón sanitario en las zonas
afectadas por la inundación. El frente frío que afectó el Caribe y que produjo inundaciones y
deslizamientos en Colón, Darién y Panamá este, dejó mil 619 personas y 287 viviendas afectadas.
Según ETESA, en la vertiente del Caribe se espera que para la tarde y las primeras horas de la
noche, lluvias acompañadas con actividad eléctricas, sobre Bocas del Toro, el Norte de Veraguas,
Colón (Costa abajo y Costa arriba). En la vertiente del Pacífico se espera que para el resto de la
tarde y las primeras horas de la noche lluvias aisladas sobre Panamá (Este, Metro y Oeste),
Coclé, Veraguas y región oriental de la provincia de Chiriquí. El actual frente frío no ha provocado
desaparecidos ni fallecidos.
La empresa AES Panamá, que opera la hidroeléctrica de Bayano, informó que debido a la
disminución de las lluvias en el sector este de Panamá los niveles del lago Bayano (62.19)
descendieron, permitiendo cerrar dos compuertas en la represa de acuerdo al procedimiento
establecido en el denominado "Plan de acción para situaciones de emergencias". Otras dos
compuertas permanecen abiertas a una altura de dos metros cada una; de mantenerse el ritmo de
descenso en las lluvias podrían cerrar completamente las compuertas en el transcurso del día. AES
Panamá mantiene la alerta roja y se recomienda a los moradores tomar las precauciones
necesarias. Se monitorea el comportamiento del nivel del agua en la Represa Fortuna que ha
rebasado el nivel máximo de 1,050 Msnm y se mantiene en 1,050. 42 Msnm.
La turbiedad en el lago Alajuela continúa bajando pero la producción de agua potable para la
Ciudad de Panamá y San Miguelito se mantiene en 67%. El IDAAN informó que se mantendrá el
operativo de sectorización en Panamá y San Miguelito.
2. Impacto del evento:
Muertos: 10 personas
Desaparecidos: 1 persona
Población en albergues: 1,588 personas
Albergues activos: 10
Total acumulado (aprox.) de afectados desde el inicio del evento: 16,866, que representa un
0.5% de la población del país censada en el año 2010.
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Seis (6) de los albergues se encuentran en la provincia de Darién, tres (3) en el distrito de Chepo
(provincia de Panamá) y uno (1) en Panamá Oeste (distrito de Arraiján).
Cronología de la situación de los albergues
Fecha
N° de albergues
30 de diciembre
10
27 de diciembre
20
21 de diciembre
18
17 de diciembre
26
16 de diciembre
23

N° de albergados
1,588
3,120
2,567
5,092
3,781

Infraestructura sanitaria:
El estado de la infraestructura sanitaria se mantiene igual: 24 instalaciones del Ministerio de Salud
afectadas, con daños en la infraestructura, el equipamiento y en los sistemas de agua y
saneamiento básico.
3. Síntesis de acciones generales realizadas:
•

•

•
•
•

El Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) finalizó la organización de las familias por
albergues con los nuevos traslados que se han realizado. Hizo además, un censo para
identificar a niños con edades para asistir al COIF.
Mides continúa apoyando la distribución de alimentos y artículos de primera necesidad.
También, está trabajando con los afectados por las inundaciones recientes el tema de
pérdida y duelo (todos los grupos de edad).
El IDAAN reestableció el funcionamiento del acueducto de Yaviza, en Darién.
A través del SISED se ha contratado el traslado vía aérea de pacientes críticos desde las
áreas de afectación y se han mantenido las mismas en el resto del país.
El Servicio Nacional Aeronaval realizó el traslado de 38 personas por urgencias de salud
desde las áreas afectadas.

4. Síntesis de acciones realizadas por el Ministerio de Salud:
• El Ministerio de Salud mantiene activado al CODES Nacional (Centro de Operaciones de
Emergencia en Salud) y las reuniones en la Sala de Situación para la toma de decisiones.
• El Ministerio de Salud mantiene el cordón sanitario en las áreas afectadas por las
inundaciones.
• El Ministerio de Salud realizó la contratación de cisternas para el suministro de agua potable
a las poblaciones en áreas afectadas.
• El Ministerio de Salud ha reforzado las acciones de promoción de la salud en los albergues
en temas como la purificación del agua, lavado de manos, uso de letrinas, salud ambiental,
lactancia materna, dirigidas a las personas ubicadas en albergues y los que han
permanecido en las comunidades. Además, se han realizado actividades de campo durante
la contingencia (distribución de material educativo, afiches colocados y distribuidos en las
comunidades; artículos para la higiene personal y familiar).
• En el área de Chepo, Cañitas, han sido saneadas las casas de cemento afectadas por las
inundaciones. Todas las viviendas de madera han sido demolidas.
• El equipo de Salud Pública mantiene la supervisión de los albergues y brinda orientación
acerca de medidas preventivas, lavado de manos y adecuada disposición de excretas y
basuras.
• Se ha brindado atención médica a los afectados, ubicados en comunidades y albergues.
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• Informes epidemiológicos indican que no hay brotes epidémicos en los albergues y las
enfermedades trazadoras como influenza, diarreas y dermatitis se mantienen bajo control.
• Se habilitaron puestos de atenciones y farmacias con turnos de 24 horas en Panamá Este.
• Se ha realizado la Evaluación de Daños y Necesidades (EDAN) en Salud Mental mediante la
observación directa y la recolección de información proveniente de la comunidad, así como
de trabajadores de la salud y líderes comunitarios.
• La Dirección de Infraestructura Sanitaria realizó la evaluación estructural y no estructural de
las instalaciones afectadas.
• Se han enviado equipos multidisciplinarios para la atención psicológica en las áreas
afectadas. Equipos de profesionales en salud mental del Instituto Nacional de Salud Mental
(INSAM) y del Hospital San Miguel Arcángel (HSMA) trabajan en las zonas afectadas.
• Personal de saneamiento ambiental ha realizado la limpieza de tanques sépticos y letrinas.
• El Departamento de Control de Vectores ha realizado la visita a cientos de predios y
realizado decenas de nebulizaciones durante la contingencia y se ha detectado y eliminado
gran cantidad de criaderos de mosquitos. Este personal también ha realizado toma de
muestras de sangre para detectar enfermedades transmitidas por vectores (Paludismo y
dengue).
• Personal de Control de Vectores realiza también la fumigación de casas y albergues. Se ha
reforzado este equipo con el envío de unidades a Darién desde las Regiones de Panamá
Metro y San Miguelito.
• El MINSA realiza revisiones continuas de la calidad del agua y ha preparado un diagnóstico
de los acueductos. Se han colocado plumas de aguas comunitarias para facilitar el acceso
en algunas comunidades.
• Se ha suministrado motobombas para la limpieza de las viviendas.
5. Síntesis de acciones realizadas por OPS/OMS:
•
•
•

La OPS/OMS continúa brindando asistencia técnica al Ministerio de Salud para dar
respuesta a la emergencia.
Está facilitando información técnica sobre las acciones de evaluación de daños y
necesidades para conseguir la recuperación de los establecimientos dañados.
Se mantiene además en contacto permanente con el resto de los actores que participan en
la respuesta a la emergencia.

6. Requerimientos más urgentes identificados:
•
•
•
•

Continuar la atención a la salud de las personas ubicadas en los albergues y en las
comunidades afectadas así como la vigilancia epidemiológica.
Continuar las Intervenciones por parte del equipo de Salud Mental a la población afectada.
Evaluar exhaustivamente todos los acueductos rurales para garantizar el abastecimiento de
agua apta para el consumo humano y reparar los acueductos rurales.
Mantener las medidas de protección de los alimentos.

Fuentes de información:
Ministerio de Salud de Panamá
Ministerio de Desarrollo Social (MIDES)
Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC)
Hidrometeorología ETESA
AES Panamá
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