
Cuadro 2. Matriz de efectos de los desastres naturales

Servieio Efectos mas comunes sobre Terre- Hurac{m Inunda- Tsuna-
la salud ambiental moto /tornado cion mi

Danos alas estructuras de
ingenieria civil . . . 0

Rupturas de canerias maes-
tras . () () 0

Interrupciones del suminis-

Abastecimiento
tro de electricidad . . () ()

de agua y eli- Contaminacion (biologica 0
minaci6n de quimica) () . . .
aguas servi- Desorganizaciondel trans-
das porte . . . ()

Escasez de personal . () () 0
Sobrecarga de las redes (de-

bido a los movimientos de
poblacion) () . . 0

Escasez de equipo, repuestos
y suministros . . . ()

Danos alas estructuras de
ingenieria civil . () () 0

Manejo de dese-
Desorganizacion del trans-

porte . . . ()
Ch08 s6lid08 Escasezde equipo . . . ()

Escasez de personal . . . 0
Contaminaciondel agua, el

suelo y la atmosfera . . . 0
Danos alas instalaciones de

preparacion de alimentos . . () 0
Desorganizaciondel trans-

porte . . . ()
Manipulaci6n Interrupciones del suminis-de alimentos tro de electricidad . . () ()

Inundacion de las instala-
ciones 0 . . .

Contaminacion/degradacion
de los alimentos de socorro () . . ()

Proliferaci6nde criaderos de
vectores . . . .

Aumento de los contactos

Control de vec-
entre las personas y los
vectores . . . ()

tores De80rganizaci6nde los pro-
gramas de control de las
enfermedades transmiti-
das por vectores . . . .
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Cuadro 2 (continuacion)

Servicio Efectos mas comunes sobre Terre- Huracan Inunda- Tsuna-
la salud ambiental moto Itornado cion mi

Destrueei6n 0 dafto de las es-
tructuras . . . .

Contaminaci6n del agua y
los alimentos () () . ()

Higiene del ho- Desorganizaci6n de los servi-gar eios de electricidad, eale-
faeci6n, agua 0 elimina-
eion de deseehos . . . ()

Hacinamiento 0 0 0 0

. Posibilidad grave
() Posibilidad menos grave
0 Posibilidad mfnima

I ndicaciones generales 5

indican en el Cuadro 2. Ello, a su vez, altera la vida normal de la
comunidad, haciendo empeorar las condiciones determinativas del
grado de salud y agudizando la necesidad de servicios de saneamiento.

Efectos de los desastres en las condiciones y servicios

La rapida aparici6n de lugares de alta densidad demografica, como
campamentos para personas desplazadas, cuando no ha habido planifi-
caci6n para instalar en condiciones higienicas a grupos tan numerosos,
es una de las formas mas tfpicas en que los desastres afectan alas
condiciones y actividades de salud ambiental. Debido al caracter
generalmente inadecuado de las instalaciones y servicios, la creaci6n
de campamentos puede tener por secuela situaciones secundarias de
emergencia desde el punta de vista de la salud. En consecuencia, habra
que dedi car aun mas tiempo y recursos, que ya escasean, a corregir
esas deficiencias, ademas de atender la situaci6n de emergencia
principal.

La interrupci6n 0 la sobrecarga de los sistemas de abastecimiento de
agua y evacuaci6n de excretas y desechos liquidos y s6lidos es tambien
una consecuencia probable de los desastres naturales. Cuando se
interrumpen los sistemas de evacuaci6n aumenta la posibilidad de
brotes de enfermedades de transmisi6n hidrica y alimentaria. Las
poblaciones afectadas por desastres corren adem as un mayor riesgo de
otras enfermedades y molestias generales relacionadas con el agua.
Cuando las fuentes no bastan 0 quedan inutilizables, es de importancia
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critic a que las autoridades faciliten cantidades suficientes de agua
para consumo alas poblaciones que 10 necesitan.

A medida que empeoran las condiciones de saneamiento por la
paralizaci6n de los sistemas de evacuaci6n de desechos s61idos, se
agrava el riesgo de contaminaci6n del agua y los alimentos, y el de
proliferaci6n de los vectores de enfermedades. La precaria situaci6n
que engendra la imposibilidad de evacuar los desechos s6lidos puede
agravar el estado de tensi6n mental en que se encuentran las victim as
de desastres. Ademas, la presencia de esos desechos entrana el peligro
de incendios en lugares muy poblados.

Otra consecuencia frecuente de los desastres naturales es el aumento
de las poblaciones de vectores de enfermedades tales como la malaria,
la fiebre amarilla, la tularemia y el tifus, particularmente en las zonas
donde estas se manifiestan esporadicamente. Como pudo observarse a
raiz de un desastre en Haiti, la interrupci6n de las actividades de lucha
anti vectorial ocasion6 una recrudescencia de esas enfermedades.1

Por ultimo, la baja del nivel general de higiene personal y de la
vivienda es uno de los efectos mas corrientes de los desastres en las
condiciones y servicios de salud ambiental. El desplazamiento de
poblaci6n hacia zonas donde las estructuras fisicas han sido deteriora- .
das por un desastre ocasiona hacinamiento, conducente a menudo a
una baja del nivel de higiene de la vivienda. La escasez de ropa, agua,
jab6n, detergentes e instalaciones basic as de aseo y lavado hace dificil
el mantenimiento de una higiene personal adecuada; como consecuen-
cia, aumenta la incidencia de las diarreas, las enfermedades de
transmisi6n vectorial como el tifus, y ciertas afecciones como la sarna
en las zonas donde ya existian con anterioridad al desastre.

1. Mason, J. y Cavalie, P. Malaria Epidemic in Haiti Following a Hurricane.
American Journal of Tropical Medicine and Hygiene 14(4):1-10, 1965.


