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INFORME No.12 – Mes de diciembre de 2015.
La Convención Marco sobre el Cambio Climático de las Naciones Unidas
(Conferencia de las Partes), realizada en diciembre de 2015 en París,
Francia, señala que se debe promover la elaboración y difusión de herramientas y metodologías para la ejecución de las medidas de fomento de la
capacidad para el abordaje del cambio climático, fomentar la cooperación mundial, regional, nacional y subnacional (http://unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/spa/l09s.pdf).
Al respecto, la Organización Mundial de la Salud (OMS) instó a que se promueva el incremento de la financiación
destinada a la adaptación al cambio climático, que incluya la adopción de medidas de salud pública encaminadas
a reducir los riesgos derivados de los fenómenos meteorológicos extremos, las enfermedades infecciosas, la menor disponibilidad de agua y la inseguridad alimentaria (http://www.who.int/globalchange/global-campaign/cop21/es/).
Figura 1 - ITCZ, MES DE DICIEMBRE
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En Panamá, el mes de diciembre es considerado de transición
de la temporada lluviosa a la seca. Climatológicamente, la Zona
de Convergencia Intertropical (ITCZ) empieza su retorno migratorio más al sur (Figura 1), debido al empuje de los vientos del
sistema de alta presión semipermanente de Las AzoresBermudas, situación que la aleja de nuestro país. Esto conlleva
a una menor cantidad de días nublados y un menor volumen de
precipitación, lo cual tiene un efecto sobre las enfermedades
sensibles al clima.

http://www.ssd.noaa.gov/goes/east/watl/

Según el modelo matemático utilizado para el pronóstico del Índice de
Infestación del Aedes aegypti, basado en las condiciones climáticas, se
estima que el mes de diciembre culmine con niveles de alto riesgo (> 2)
en los corregimientos de Bella Vista,
San Francisco, Río Abajo, Parque
Lefevre, 24 de Diciembre, Las Cumbres, Chilibre, Pedregal, Ancón, Juan
Díaz, Tocumen, Betania, El Chorrillo
y Pueblo Nuevo. En el caso del distrito de San Miguelito, el modelo se
mantiene estimando que todos los
corregimientos presentarán índices
de infestación > 2, Mapa 1.

Fuente: Sistema de Información Geográfico en Salud. Proyecto Variabilidad climá ca y salud.

ICGES: Anselmo Mc Donald y Alberto Cumbrera, con el apoyo del Departamento ISISAS.
ETESA: Anabel Ramírez, con el apoyo de la Gerencia de Climatología.
MINSA: Departamento de Control de Vectores.

Según las técnicas de análisis Mapa 2
espacial, el modelo continúa estiman un escenario de alto riesgo
de infestación del
vector (> 2
para ambos
distritos, DP y
DSM), (mapa 2).

Con base al modelo de series de
tiempo para estimar los casos de
dengue en la Región de Salud de
San Miguelito (estudio piloto) a
partir
de
las
condiciones
climáticas, se espera que el mes
Fuente: Sistema de Información Geográfico en Salud. Proyecto Variabilidad climá ca y salud.
de diciembre en esta Región de
Salud culmine con un acumulado
de casos que según la curva endémica se ubican en la Zona Endémica o de Alarma.
Mapa 3

Fuente: Sistema de Información Geográfico en Salud. Proyecto Variabilidad

En las Regiones de Salud participantes, los mayores índices de infestación se estimaron para los corregimientos
de El Empalme (2.4) en Bocas del Toro; Atalaya (3.4) en Veraguas; Natá (2.2) en Coclé; Pedregal (3.7) Región
de Salud de Chiriquí, El Coco (6.3) Región de Salud de Panamá Oeste y Tortí (3.3) en Panamá Este (mapa 3).
Esta es una herramienta que cumple con los lineamientos de la OMS y la Organización Meteorológica Mundial,
en lo que se refiere a investigación aplicada a salud, y es útil en la vigilancia de la infestación por Aedes aegypti.
ICGES: Anselmo Mc Donald y Alberto Cumbrera, con el apoyo del Departamento ISISAS.
ETESA: Anabel Ramírez, con el apoyo de la Gerencia de Climatología.
MINSA: Departamento de Control de Vectores.

