
A 33 días del inicio de Viernes de Dolo-

res y a 30 del inicio de Semana Santa de 

este 2016, surgen una serie de interro-

gante sobre los riesgos que se corren 

en el sistema sanitario cuando estas fe-

chas se aproximan , ya que envuelven 

de una u otra forma actividades de toda 

la población , muchos como actores y 

otros como observadores.  Algunos co-

mo visitantes. 

En los momentos actuales  con una aler-

ta sanitaria a nivel mundial por presen-

cia del virus del Zika es indudable que 

se corre el riesgo de contagio si tene-

mos el virus en doce departamentos.   

Si el vector está presente en ellos y 

puede trasmitir además el Dengue y el 

Chikungunya  y algunos de los visitan-

tes portadores pueden funciona como 

Caballos de Troya llevando el virus den

- tro de si a regiones donde el vector no 

estaba contaminado , iniciando luego 
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desin 

brotes donde el Zancudo contagie a 

otras personas.   ¿Qué hacemos y hare-

mos para evitar estos  problemas?. 

Los estudios recientes parecen eviden-

ciar transmisión por contacto sexual , de 

secreciones y de saliva (Sangre y 

_Tejidos);  ¿qué se puede hacer en estos 

tiempos donde pese a todo, la moral pa-

reciera relajarse y la promiscuidad au-

mentar?.       Que se puede sugerir a las 

mujeres en etapa fértil en relación a la 

vinculación con alteraciones neurológi-

cas en recién nacidos y en aquellos ca-

sos que padecen y desarrollar Guillain 

Barré semanas, después de un cuadro 

infeccioso. 

El paludismo es otra enfermedad que 

puede adquirirse en estos tiempos, en 

los lugares de vacaciones;  y los cuadros 

de leptospirosis en lugares con prolifera-

ción de roedores y aguas estancadas. 

Los cuadros de intoxicaciones alimenti-

cias por mala preservación de alimentos  

o su preparación en condiciones poco 

higiénicas.  

El agua para consumo humano, tratada 

para este fin  ,debe de ser controlada 

para evitar tifoidea, cólera, rotavirus, 



disentería y  parasitismo.    Si el clima si-

gue errático probablemente  tengamos 

frio en estas semanas y  cuadros respira-

torios virales que pueden contagiarse en 

aglomeraciones o en uso común de obje-

tos.   La demanda de atención en emer-

gencias por cuadros de asma bronquial  

y de EPOC pueden subir .     Si el proble-

ma es verano con sequía: proliferaran los 

reservorios de agua mal manejados.   En-

carecerán los alimentos vegetales , habrá 

más desnutrición en ciertos sectores. 

El desplazamiento de personas impone 

en el sistema sanitario y los servicios de 

emergencia una carga mayor , coberturas 

extendidas, uso de insumos por resultan-

te de accidentes vehiculares de diversa 

índole. 

Pese a ser época de meditación, paz re-

cogimiento espiritual .  La misma devota 

población cae en excesos  de bebidas, 

velocidad, violencia, depresión y se ven 

los servicios saturados de  heridos, trau-

matizados, intoxicados, agredidos sexual-

mente, depresivos suicidas  y alteracio-

nes de enfermedades de tipo cardiacas, 

pulmonares, endocrinas,  hepáticas  y 

descompensaciones por falta de segui-

miento de muchos casos crónicos.   Los 

trabajadores de salud se ven por lo tanto involucrados  en tratar de disminuir el 
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Gestión de Riesgo del MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTEN-

CIA SOCIAL DE GUATEMALA , es una unidad encargada de las me-

didas pertinentes para evitar que las amenazas y la vulnerabilidad 

existentes en nuestro medio y  que dan origen a que los riesgo a la 

salud se materialicen con toda  su fuerza y produzcan  acciones 

deletéreas en nuestra población.    Se pretende anticiparnos a al-

gunas de las amenazas y mitigarlas , disminuirlas, o en la medida 

de los posible prevenir daños mucho mayores con las medidas de 

prevención, de preparación y de respuesta. 

 

el daño a la salud de la población y a hacer planes de prevención en conjunto con otros secto-

res, buscando minimizar el número de consultas, con los escasos recursos con que se cuenta; 

en el MSPAS se vive enfrentando crisis con mucha frecuencia. 

Gran cantidad de servidores públicos se verán enfrascados en tratar de reducir el número de 

riesgos que se desarrollan durante estas dos semanas, ejecutando planes de preparativos y de 

respuesta; de tal manera que en el sistema de salud tendremos alerta Amarilla, participaremos 

en el SINAPRESE, aplicaremos el sistema de Triage y de  referencia y respuesta, se cubrirán 

turnos en los servicios, se verificara que hayan  insumos y equipos para poder enfrentar la de-

manda . Las emergencias prepararán área de recepción y de tratamientos, se buscara tener ca-

mas disponibles, deberá haber comunicación constante e información de impactos y segui-

miento de incidentes mediante hojas especificas de SIGSA.    Esto implica estar desde ya  in-

volucrados en estos planes, montar nuestras salas situacionales y corregir las brechas que 

puedan existir antes de que tengamos que enfrentar una oleada de demanda de atención.   Por 

supuesto hay servicios que  tendrán mas demanda como los localizados en lugares turístico o 

de festividades religiosas o en rutas muy transitadas.    Las Áreas de Salud deben de anticipar 

el incremento en demanda sanitaria, agua, alimentos seguros, alojamientos en adecuadas con-

diciones, control de vectores, consumo de licores, manejo de excretas y basura.   Servicios 

abiertos en estos días festivo, movilización de inspectores sanitarios, controles de pilotos 

ebrios y de agresiones de tipo sexual. 

Si queremos una Semana de Dolores y una Semana Santa con menos fallecidos y meno mor-

bilidad , debemos empezar a prepararnos ya; gestionando estos riesgos con el apoyo de otros 

sectores , concientizando  la sociedad sobre su autoprotección. No estamos solos.. 
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GESTIONAR EL RIESGO ES HACER MEDICINA PREVENTIVA 


