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GENERALIDADES
• El Niño Oscilación Sur (ENSO) es un fenómeno natural

que implica la variación cíclica e interanual de la
temperatura del Océano Pacífico Tropical en el sistema
océano-atmosfera, con enorme impacto en el clima del
mundo. El Fenómeno de El Niño involucra incremento de
la temperatura del aire y precipitaciones pluviales,
principalmente en las costas de Sudamérica, como
consecuencia de la evaporación de las aguas oceánicas.

• Este fenómeno juega un rol importante en la aparición de
brotes de enfermedades infecciosas, y su repercusión en la
salud pública de las poblaciones vulnerables es nefasta.

• ENSO es fuente importante de la variabilidad del clima
global, superado solamente por las relaciones de la tierra-
sol que conducen las estaciones.

• El Niño y su contraparte La Niña están asociados con
patrones característicos de lluvia y temperatura, que
pueden incluir eventos extremos como inundaciones y
sequías.

• ENSO tiene graves efectos sobre determinantes de la 
salud: 

 Seguridad Alimentaria, 

 Calidad del Aire y Agua, 

 Seguridad de los Ecosistemas, 

 Infraestructura de salud

PIURA FEBRERO 2017



MECANISMOS DE AFECTACION DEL ECOSISTEMA E INFLUENCIA EN LA CASCADA 
DE AFECTACION DE LA SALUD POR CAMBIO CLIMATICO (ENSO)



ENFERMEDADES INFECCIOSAS DESENCADENADAS EN ESCENARIOS ENSO



DETERMINANTES DE AFECTACION EPIDEMICA EN 
POBLACIONES AFECTADAS



PREVENCION Y CONTROL EN LA PROGRESION DE INFECCIONES EN ESCENARIOS ENSO EN
POBLACIÓN DAMNIFICADA (PIURA 2017)



FENOMENO DEL NIÑO (INUNDACIONES ): CASO PIURA 2017
ENFERMEDADES QUE AFECTAN LA SALUD POBLACIONAL 





ESCENARIO DENGUE: PIURA 2017



PREVENCION EN EPIDEMIAS ASOCIADAS A ENSO:
DENGUE ESCENARIO PREDISPONENTE

• La experiencia de situaciones de emergencia, en 
diferentes partes del mundo donde ENSO ha 
desplegado sus mayores daños, han demostrado cómo 
la incidencia de enfermedades infecto contagiosas y 
transmisibles, como las transmitidas por 
contaminación de aguas servidas, transmisión a través 
de vectores (mosquitos y roedores) e inclusive otras 
(VIH / TBC), están en relación al desplazamiento y 
hacinamiento masivo de personas, la inestabilidad 
social, el empeoramiento de la pobreza debido a la 
pérdida de ingresos, la falta de saneamiento básico 
(agua, desagüe) y la afluencia de nuevas poblaciones, 
incluidos los trabajadores de reconstrucción y socorro, 
soldados y transportistas, son factores asociados con 
su transmisión.



C. S. PACHITEA, DR. VICTOR RAUL OCAÑA GUTIERREZ





MONITOREO DE RIESGOS: IDENTIFICACION DE SERVICIOS DE 
SALUD VULNERABLES A INUNDACION (PIURA 2016)



GEO LOCALIZACION DE CASOS DE DENGUE 
DURANTE EL FENOMENO DEL NINO





COLERA: ICONO DE LAS ENFERMEDADES 
EPIDEMICAS EN FENOMENO DEL NINO









REVISTA MEDICA HEREDIANA, 1991, 2 (2)

EL HOSPITAL COMO ACTOR SOCIAL……
Las metas sanitarias y gerenciales que nos planteamos fueron: mortalidad nula, ausencia de complicaciones y de iatrogenia,
atención masiva al costo mínimo, ausencia de desabastecimiento, y reforzamiento del liderazgo institucional del hospital.
Sabíamos que el intento de lograr estas metas tenía que mejorar nuestro desempeño, pero no nos imaginamos que dichas metas
forzaran modos de enfrentamiento singulares, entre otros, encargar al Servicio de Nefrología, a partir de la sexta semana, el
comando de la asistencia médica en adultos afectados por cólera.
…. Atender 200 pacientes por día significa movilizar 1200 litros de suero fisiológico endovenoso y preparar más de mil litros de
suero oral; vigilar el cumplimiento de dicha terapéutica, supone esquemas de atención masiva eficaz, absolutamente diferentes de
los convencionales.
LA FATIGA DE LOS EDIFICIOS
Los hospitales peruanos carecen de infraestructura adecuada, el cólera demostró la precariedad de su diseño para manejar un
desastre con doscientos mil casos, cien mil admisiones y dos mil muertos. Para evitar la propagación de la enfermedad, en todos
los hospitales utilizamos cáusticos para desinfectar las excretas y la ropa, la red de tuberías de hierro que ya estaba deteriorada
por simple efecto del tiempo, quedó inutilizada en muchísimos puntos. Sólo nuestro hospital precisa una inversión en
infraestructura sanitaria cercana al millón de dólares.



ÁREA DE TRATAMIENTO DE DIARREA AGUDA PARA DEMANDA 
MASIVA

(COLERA)



ÁREA DE TRATAMIENTO DE DIARREA AGUDA PARA 
DEMANDA MASIVA
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