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INTRODUCCIÓN 
INUNDACIÓNES: 
o  Son desastres naturales hidrológicos con serias 

consecuencias en lo social, económico y en la 
salud de la población. 

o  Catástrofe más común a nivel mundial. 
o  Asia y América Latina comparten la mayor 

concentración de inundaciones. 
o  Suceso multifactorial 
•  Ubicación geográfica. 
•  Vulnerabilidad: Alta densidad de población, 

bajos ingresos, pobres infraestructuras… 









INTRODUCCIÓN 
La Ciudad de Iquitos: 

o  Capital de la provincia de Maynas y el 

departamento de Loreto. 

o Rodeada por el Nanay, Amazonas y el Itaya. 

o  460.314 Habitantes. 6ª Ciudad más poblada de 

Perú. 

o  4 Distritos: 

o Iquitos, Belén, Punchana y San Juan Bautista 



INTRODUCCIÓN	  
Ciudad de Iquitos: 

o Solo conexión aérea y fluvial.  

o Pequeña carretera a Nauta 

Tª Media anual 26,7ºC (31ºC máx- 21ºC min.), 

humedad 115 grs/m3 

o Noviembre- Mayo: Estación Húmeda, mayor 

nivel del Amazonas. 







ALARMA	  

o El 7 Abril 2012: Declaración del Estado 

de Emergencia. 

•  200.000 Damnificados. 

• Amazonas 1,94 m por encima de su 

nivel normal. 















EMERGENCIA 

o Necesidad de instalar 114 albergues 
temporales para la población desplazada. 

o Incremento de enfermedades en los 
albergues temporales. 

o Necesidad de personal sanitario para 
brindar Atención Primaria a todos los 
damnificados. 



14 Abril 2012: 
o Llegada del primer contingente sanitario de 

BUSF Perú a Iquitos. 
23 Abril 2012.  
o Proyección del Equipo   

Madrid- Lima- Iquitos (llegada el 24 de Abril a 
las 20:00) 

o  Presentación y acogida por parte del equipo de 
BUSF Perú y Briefing en Sede BUSF Iquitos. 

24 Abril 2012: Comienzo 1ª etapa de vaciante 
del Amazonas. 

EMERGENCIA 



PRIORIDADES SANITARIAS DEL COER	  

IRA	  	  	  34%	  

Parasitosis	  	  	  12,3%	  	  

EDA	  s/d	  	  	  9,2%	  

Tosferina	  	  	  4,59%	  

Malaria	  	  	  15,22%	  

Dengue	  	  	  9,15%	  

Leptospirosis	  	  	  1,25%	  



ALBERGUES 

•   Puesto de Salud llamado 1º de Enero, 
1000 desplazados: 
– Múnich. 
– Tumbes. 
–  Etc… 

•   La Inmaculada 490 desplazados: 
 



	   	  

Población de los Albergues  
1000 personas  

< 1  5,86% 

1-9  27,73% 

10-14     13,67 

15-59   48,83% 

> 60     3,9% 

Hombres	  21,1%	  	  

Mujeres	  31,64	  %	  

Niños	  23,43%	  

Niñas	  23,83%	   26	  

APOYO SANITARIO EN LOS 
ALBERGUES DEPENDIENTES  

DEL  
PUESTO DE SALUD 1º DE 

ENERO. 
 









	  

CONTROL 
 

o  Saneamiento: 
•  Establecimiento de brigadas de limpieza de 

lodos. 
•  Control de vectores: 

ü Refuerzo de fumigaciones. 
ü Campañas de sensibilización. 
ü Reparto de mosquiteras 



CONTROL	  
• Adecuado uso de WC químicos y 

eliminación de residuos. 
•  Reparto de agua y cloro. 



o Vivienda: 

•  Reparto de carpas y mantas por el 
inicio del «friaje». 

•  Reubicación de familias. 

CONTROL 



CONTROL	  
o Educación: 

•  Restablecimiento de las clases. 



Albergue Tumbes (117 personas) 











Albergue Múnich (140 personas) 









	  

GESTIÓN INTEGRAL DEL  
ALBERGUE INMACULADA  

 Albergue Inmaculada  
490 personas 

<	  1	  	  	  	  3,44%	  

1-‐9	  	  	  	  	  24,7%	  

10-‐14	  	  	  	  	  11,54%	  

15-‐59	  	  	  	  	  57,1%	  

>	  60	  	  2,02%	  

Hombres	  18,2%	  

Mujeres	  40,9%	  

Niñas	  19,6%	  

Niños	  21,25%	  	  
43	  











VACUNACIONES 
 

Vacunados	  11,53%	  

No	  vacunados	  

Niños	  15,78%	  

Hombres	  12,28%	  

Mujeres	  67,9%	  
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Asistencias por patologías 

IRA	  	  	  24,7%	   Parasitosis	  	  	  17,64%	  

Fiebre	  s/f	  	  	  	  16,51%	   EDA	  	  	  	  13,7%	  

Cefalea	  	  	  	  8,6%	   Afecciones	  de	  la	  piel	  	  	  	  7,6%	  

ConjunJviJs	  	  	  	  3,3%	   Otros	  	  	  	  8,6%	  

ASISTENCIA EN ALBERGUES 
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	  •  Acompañamientos al Hospital Regional de 
Loreto 
•  13 pacientes. 
•    3 Hospitalizaciones. 

•  Remisiones al PS. 
•  36 pacientes 

DERIVACIÓN Y TRANSPORTE  
HOSPITALARIO 
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Puntos clave de nuestra asistencia: Disminuir 
Vulnerabilidad 
•  Atención Primaria de Salud y Psicológica. 
•  Vigilancia Epidemiológica. 
•  Control de vectores. 
•  Control del uso del agua y sus condiciones. 
•  Adecuación de la eliminación de residuos. 
•  Educación para la Salud. 
•  Gestión de necesidades logísticas de la 
población de los albergues. 
§ Seguridad, educación. 

CONCLUSIONES 
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