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XXVIII Foro de aplicación de los pronósticos del clima. Antigua Guatemala. 
Mesa de Salud y Nutrición. Antigua Guatemala, Guatemala 14 de abril 2016. 
 
El propósito de esta actividad es la aplicación de los pronósticos del clima desarrollados en el XLIX 

Foro del Clima de América Central para Mesoamérica, Cuba y República Dominicana en el periodo 

mayo a julio 2016, al ámbito de la salud de la Región, siendo éste, un insumo importante para que el 

sector salud regional pueda prepararse en términos de respuesta en el corto, mediano y largo plazo. 

Asimismo, es un espacio que permite compartir experiencias, analizar las situaciones y hacer 

propuestas en torno a los problemas identificados. 

Se contó con la participación presencial de los Meteorólogos de la Región del SICA, México y Cuba; y 

de manera virtual, con profesionales de los Ministerios de salud de los Departamentos de Vigilancia 

de la Salud, de Gestión de riesgo, del sector de agua y de Laboratorio, de Belice, Guatemala, 

Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana. 

 

Análisis de riesgos y efectos del cambio climático en la salud humana. 

La Mesa de Salud y Nutrición, inició la 

discusión con la exposición de la Unidad de 

Gestión de Riesgo del Ministerio de Salud de 

Guatemala1 acerca de la metodología que 

utiliza esta para realizar el análisis de riesgos 

para la salud, ponderando la probabilidad de 

ocurrencia de la amenaza y la magnitud del 

evento, así como el análisis de la 

vulnerabilidad, en cuanto a exposición, 

fragilidad y resiliencia. Esta metodología ha 

                                                           
1
 La Unidad de Gestión de Riegos del Ministerio de Salud de 

Guatemala, está coordinada por el Dr. Mario Chang Cancinos. 
en su equipo de trabajo, se encuentran el Dr. Francisco Ardón 
Palencia y el Dr. Jorge Henry, quienes tienen a su cargo, el 
análisis de los riesgos para el país desde el punto de vista de la 
salud pública. Utilizando esta metodología, se elaboran los 
Boletines de Apoyo Técnico en Gestión de Riesgo que se 
distribuyen vía web a personal del Ministerio de Salud 

sido aplicada sistemáticamente en el análisis 

de los riesgos del cambio climático en el nivel 

nacional, y sus resultados, difundidos a través 

de Boletines de Apoyo Técnico con 

recomendaciones para que sean los niveles 

regionales o locales, los que implementen 

acciones de prevención y de preparación ante 

el evento en mención.  

Las coordinaciones se realizan al interior del 

Ministerio de Salud, o externamente, con 

diferentes instancias institucionales y otras 

Organizaciones, lo cual, permite que la 

información y el apoyo en la respuesta a la 

situación, sea más eficiente. 

Dos de los boletines desarrollados por dicha 

Unidad, fueron enfocados a las consecuencias 



 
 

2 
 

e impactos de la sequía y el aumento de la 

temperatura, pronosticados en el XXVII Foro 

de Aplicación de los Pronósticos del Clima 

(BAT 19 Problemas sanitarios de la época seca 

en Guatemala y BAT 20 Trastornos en la salud 

por incremento de temperatura) En ellos, se 

hace mención de los mecanismos que el 

cuerpo humano utiliza para liberar el calor: 

vasodilatación, sudoración, evaporación y 

disipación por la piel, y que son los que 

responden ante los aumentos de la 

temperatura corporal. Si en el ambiente, la 

temperatura es mayor a la de nuestro cuerpo, 

la irradiación es menor y los mecanismos de 

enfriamiento son sobrepasados, pueden llegar 

a producirse progresivamente, cuadros 

clínicos de hipertermia, excesiva sudoración, 

respiración acelerada, oliguria, taquicardia, 

debilidad, desorientación, pérdida de 

conciencia y hasta desórdenes de coagulación.  

En ese sentido, las medidas preventivas irían 

encaminadas a disminuir la exposición al sol 

en las horas en que el calor es más intenso, 

aumentar la ingesta y reposición de líquidos; 

asimismo, extremar medidas de protección en 

los recién nacidos, niños pequeños o personas 

con labilidad térmica que tengan alguna 

patología de base (como la diabetes o 

trastornos metabólicos en general) o personas 

de la tercera edad.  

Lo mencionado es un impacto directo sobre 

las personas en el corto plazo, sin embargo, en 

el largo plazo, también hay otro tipo de 

afecciones a la salud individual que se asocian 

a la disminución del acceso a los alimentos, 

generada por la sequía que ha venido 

afectando desde hace un tiempo a la 

agricultura y ganadería en la Región, y que se 

refieren a cuadros de desnutrición crónica 

principalmente. En la misma línea, debe 

tenerse en cuenta la preparación en el sector 

salud para las atenciones en el futuro, ante un 

posible incremento en cuadros de fallas 

renales, así como de problemas de 

coagulación. 

Debe hacerse del conocimiento de la 

población joven y de las personas que realizan 

deportes, las consecuencias de la exposición al 

calor, que incluyen el golpe de calor o la 

insolación, síncope de calor, calambres, 

agotamiento anhidrótico (colapso por carencia 

de agua en días soleados), deshidratación con 

desequilibrio hidroelectrolítico, entre otros.  

Es importante tener en cuenta, que las 

consecuencias de la deshidratación pueden 

llevar a un extremo de alteraciones cerebrales 

al fundirse las neuronas, arritmias cardiacas al 

fallar la conducción y daño renal al necrosarse 

los glomérulos y tubos. 

Las acciones para prevenir la afectación de la 

población en general, deben orientarse a 

informar sobre los efectos del calor en la salud 

de las personas en primera instancia y dar 

sugerencias sobre las maneras de prevenir la 

deshidratación.  

Por otro lado, en el sector salud, la 

preparación inicia con el fortalecimiento de las 

capacidades de atención del personal de salud 

en hidratación oral y parenteral, así como en 
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la gestión para el abastecimiento de los 

Establecimientos de salud de los insumos 

necesarios para brindar la atención adecuada.  

 

 

Análisis de los resultados de los Pronósticos 

del Clima para la Región. 

En términos generales, la perspectiva del 

clima pronosticada para la Región, resulta 

estar dentro de lo esperado para la época 

entre mayo y julio 2016, sin embargo, se 

visualizan regiones en donde lloverá menos y 

permanecerá más seco, ante lo cual debe 

considerarse los efectos de la sequía que se ha 

venido sufriendo desde hace algún tiempo y 

que ha afectado grandemente la producción 

de granos básicos o de otros alimentos, siendo 

de gran importancia, realizar la vigilancia 

nutricional de la población en general, 

enfatizando en los menores de 5 años y las 

embarazadas.  

Asimismo, debe considerarse el posible 

aumento de vectores como moscas o 

mosquitos; y teniendo en cuenta que de 

acuerdo a los reportes de vigilancia 

epidemiológica de los países de la Región, la 

incidencia de casos de dengue entre las 

semanas epidemiológicas 18 y 30, presenta un 

aumento para tener un pico en las semanas 

subsiguientes, será necesario continuar 

fortaleciendo los esfuerzos en desarrollo de 

medidas de promoción y de prevención, 

incluyendo actividades locales de 

saneamiento ambiental y destrucción de 

criaderos. Extrapolando esta información, 

sabiendo que el vector para dengue es común 

para Chikungunya y Zika, las medidas de 

control a implementar, incidirían en una 

disminución de casos de las patologías 

mencionadas.   

De acuerdo al mapeo de las probabilidades de 
lluvia, las áreas afectadas mayormente por el 
déficit de precipitación pluvial en el periodo 
considerado, serían las siguientes: el noroeste 
de Belice (Orange Walk) y Norte (Corozal); en 
Guatemala, los Departamentos de Chiquimula, 
Jutiapa, Jalapa, Zacapa, El Progreso, 
Guatemala, parte de Chimaltenango, Baja 
Verapaz y Sur de los departamentos de Quiché 
y Huehuetenango; El Salvador, en la zona 
oriental del país, zona costera y noroccidente, 
abarcando parte de la frontera con 
Guatemala; Nicaragua se verá afectada en la 
zona del Pacífico occidental Pacífico Central y 
Región Caribe Sur; y en Panamá, la zona del 
Pacífico Norte. Estas zonas serán las 
prioritarias para continuar con la vigilancia 
epidemiológica rutinaria, dirigida a detección 
de brotes de las patologías antes 
mencionadas, así como el fortalecimiento en 
la vigilancia nutricional de los pobladores de 
estas zonas. 
 
Por otro lado, también se espera precipitación 
pluvial por arriba de lo registrado 
ordinariamente en algunas zonas de 
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Guatemala: en la Cadena volcánica, Boca 
Costa y sur-occidente del país; Costa Rica, en 
el área del Caribe Sur; Panamá: en Bocas del 
Toro, parte norte de la Comarca Ngäbe Buglé 
y Veraguas; parte oeste de la provincia de 
Colón; y República Dominicana, en todo el 
país. En algunas de estas regiones, este 
panorama suele presentarse con alguna 
frecuencia, por lo que es rutinaria la 
preparación ante situaciones de desastres 
naturales y la coordinación con las direcciones 
de Protección Civil. 
 

 
 
Con base al perfil epidemiológico de los países 
de la región, para el mismo periodo, se espera 
un aumento en el número de casos de 
enfermedades gastrointestinales, lo cual se 
podría ver agudizado con el problema de 
escasez de acceso al agua que se está dando 
en la actualidad en algunos países y ser éste, 
un factor que empeore el número de personas 
con malnutrición en cualquier grupo de edad, 
impactando en los más vulnerables: menores 
de cinco años, embarazadas, personas de la 

tercera edad con problemas crónicos o de 
inmunodepresión de base y como resultado 
final, propiciar el aumento de las 
probabilidades de presentar morbilidad. 
 
Las altas temperaturas son predominantes en 
toda la región, por lo que el sector salud 
deberá prepararse para enfrentar cuadros de 
deshidratación aguda y cuadros de insolación 
en los sectores de trabajadores agrícolas, 
vendedores ambulantes, deportistas y 
escolares, por mencionar grupos de riesgo 
específicos, siendo estos grupos sujetos de 
atención para informarlos sobre las medidas 
preventivas a tener en cuenta a la hora de 
exponerse al sol. 
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Recomendaciones: 

 Que los Ministerios de salud, como rectores del sector salud informen a la población en 

general, las consecuencias de la exposición al calor extremo, a fin de tomarse las 

providencias del caso y en otra instancia, hacer gestión política para incidir en la modificación 

de horarios laborales o recomendar que se implementen acciones de prevención y seguridad 

laboral en aquellos sectores en los que las actividades cotidianas se realizan bajo la 

exposición al sol. 

 En el sector educación, sugerencia sobre programar las horas de ejercicio al aire libre en las 

horas de menor radiación solar y fomentar el uso de protección tópica o el uso de vestimenta 

fresca para este fin, así como, la recomendación de que las aulas y salones para impartir 

clases, sean suficientemente ventilados e iluminados.   

 Entrenamiento a los proveedores de salud en los métodos y técnicas de rehidratación oral y 

parenteral. Gestión para compra y abastecimiento de los insumos necesarios para 

hidratación oral y parenteral en los centros de atención sanitaria. 

 Fortalecer las coordinaciones con las organizaciones municipales y locales ya establecidas 

para desarrollar trabajo permanente en la comunidad para vigilar el adecuado 

almacenamiento del agua, a fin de evitar el desarrollo de criaderos de zancudos y la 

proliferación de otras plagas. Además, proponer campañas de limpieza de lugares públicos, 

incluyendo la disposición adecuada de los desechos comunes y eliminación de chatarra. 

 Apoyar las gestiones con los Organismos administradores del agua para facilitar a la 

población el acceso al agua para su consumo y utilización. 

 Informar a la población y poner a su disposición, contenidos sobre los efectos del calor sobre 

la salud humana, saneamiento ambiental, medidas para el control de vectores, entre otros, 

por parte de los Departamentos de Promoción de la salud y de Comunicación de riesgos. 

 Desarrollar o continuar con la vigilancia de la nutrición de la población desde todos los 

niveles organizacionales de los Ministerios de Salud, a fin de generar datos e información 

sobre el estado nutricional de los grupos más vulnerables en los países, como insumo para la 

formulación de planes de acción o Proyectos. 

 En el marco de la Política Regional de Salud del SICA2 y de acuerdo a sus ámbitos de acción 

en Procesos de Gestión del Conocimiento en Salud, se exhorta a los Ministerios de salud de 

la Región, a compartir y analizar los resultados del XXVIII Foro de aplicación de los 

pronósticos del clima. Así como, desarrollar reuniones de seguimiento de manera mensual a 

las actividades que se implementen. 

                                                           
2
 Aprobada en la 44° Reunión ordinaria de jefes de estado y de gobierno del sistema de la integración centroamericana, diciembre 2014. 
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Más información en: 

  http://www.cdc.gov/extremeheat/espanol/index_esp.html 

 http://www.paho.org/disasters/newsletter/index.php?option=com_content&view=article&i

d=470%3Aaction-needed-to-mitigate-the-effects-of-climate-change-on-

health&catid=221%3Aissue-116-december-2011-news-from-pahowho-

&Itemid=292&lang=es 

 http://www.paho.org/disasters/newsletter/index.php?option=com_content&view=article&i

d=511:climate-change-needs-to-be-addressed-as-another-hazard&catid=234:issue-118-

november-2012-editorial&Itemid=266&lang=es 

 http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=10061%3A2014-

analizan-las-implicancias-del-cambio-climatico-en-la-salud-para-las-

americas&catid=7266%3A53-dc-side-events&Itemid=41103&lang=es 

 

http://www.cdc.gov/extremeheat/espanol/index_esp.html
http://www.paho.org/disasters/newsletter/index.php?option=com_content&view=article&id=470%3Aaction-needed-to-mitigate-the-effects-of-climate-change-on-health&catid=221%3Aissue-116-december-2011-news-from-pahowho-&Itemid=292&lang=es
http://www.paho.org/disasters/newsletter/index.php?option=com_content&view=article&id=470%3Aaction-needed-to-mitigate-the-effects-of-climate-change-on-health&catid=221%3Aissue-116-december-2011-news-from-pahowho-&Itemid=292&lang=es
http://www.paho.org/disasters/newsletter/index.php?option=com_content&view=article&id=470%3Aaction-needed-to-mitigate-the-effects-of-climate-change-on-health&catid=221%3Aissue-116-december-2011-news-from-pahowho-&Itemid=292&lang=es
http://www.paho.org/disasters/newsletter/index.php?option=com_content&view=article&id=470%3Aaction-needed-to-mitigate-the-effects-of-climate-change-on-health&catid=221%3Aissue-116-december-2011-news-from-pahowho-&Itemid=292&lang=es
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http://www.paho.org/disasters/newsletter/index.php?option=com_content&view=article&id=511:climate-change-needs-to-be-addressed-as-another-hazard&catid=234:issue-118-november-2012-editorial&Itemid=266&lang=es
http://www.paho.org/disasters/newsletter/index.php?option=com_content&view=article&id=511:climate-change-needs-to-be-addressed-as-another-hazard&catid=234:issue-118-november-2012-editorial&Itemid=266&lang=es

