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VIGILANCIA SANITARIA SOBRE EL CAMBIO 
CLIMÁTICO EN LA REGIÓN

Héctor Puertas Rincones
Director de Jurisdicción Sanitaria 2, Servicios de Salud de Chihuahua, México.

Álvaro Valenzuela Grajeda
Subdirector de Jurisdicción Sanitaria 2, Servicios de Salud de Chihuahua, México.

Roberto Suárez Pérez
Epidemiólogo de Jurisdicción Sanitaria 2, Servicios de Salud de Chihuahua, México.

La variabilidad climática es un fenómeno mundial que también está afectando a nuestra región 
fronteriza.

Normalmente, nuestro clima es extremo. En verano se presentan temperaturas bastante elevadas y 
en invierno caen por debajo de 0oC. Sin embargo, en los últimos años se han tenido variaciones y 
modificaciones de este ritmo climatológico, sobre todo en las consecuencias que estas variaciones 
térmicas producen: estaciones con sequías y otras con inundaciones; cada una de las cuales con 
consecuencias en la actividad humana y en su salud, como la ocurrida hace dos años, en julio 
y agosto del 2006, cuando lluvias torrenciales sobrepasaron los niveles normales, provocando 
inundaciones en la zona de Anapra en Ciudad Juárez, con su contraparte de Sunland Park en el 
estado de Nuevo México, especialmente con el peligro del desbordamiento de los diques1 en el 
lado mexicano, la contaminación de las aguas y el desplazamiento de poblaciones hacia sitios 
seguros.

En el siguiente gráfico se puede observar en azul y rojo la zona de Anapra que sufrió los efectos 
más severos de las inundaciones del 2006.

1  Se refiere al dique La Montada, en Ciudad Juárez. (N. del E.)
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Estas variaciones y fluctuaciones del ritmo climatológico se producen, entre otras causas, por el 
llamado efecto invernadero. La emisión de gases, principalmente CO2, bloquea los rayos solares 
provocando las llamadas inversiones térmicas en ambas ciudades (Juárez y El Paso), que se 
caracterizan principalmente por la presencia de temperaturas más cálidas en el invierno.

Nadie discute que el efecto invernadero va a provocar consecuencias en la salud de la población, 
pero es necesario mencionar también que hay otra actividad del hombre que ahonda la posibilidad 
de producir efectos adversos sobre la comunidad.  La urbanización no organizada tiene como 
consecuencia que los recursos naturales no sean aprovechados y muchas veces desperdiciados, 
agravando la vulnerabilidad ante fenómenos que se producen por la variación climática.

ACTIVIDADES EN SALUD PÚBLICA

Como se dijo anteriormente, la variabilidad del clima en nuestra zona produce efectos directos sobre 
la salud de la población, especialmente con la aparición, prevalencia e intensidad de enfermedades 
diferentes a las que normalmente se producirían en determinada época del año.

Por esta razón, una de las principales actividades en salud pública que se ha desarrollado como 
consecuencia de la variabilidad climática, es la vigilancia epidemiológica o vigilancia sanitaria.

Muchas de las actuales enfermedades que se presentan en nuestras zonas están actuando 
en forma diversa a la normalidad.  Un grupo de éstas son aquellas transmitidas por vectores, 
especialmente los mosquitos, ya que ellos han encontrado situaciones climáticas propicias para 
poder desarrollarse y sobrevivir por más tiempo.  Entre las principales enfermedades que ya están 
en nuestra zona en mayor proporción de lo normal constan el dengue, el virus del oeste del Nilo, y 
se espera para los próximos años un aumento en los casos de malaria.

La respuesta de los sistemas de salud ante los actuales acontecimientos ha hecho que instituciones 
públicas y privadas de ambos lados de la frontera trabajen juntos, mediante la creación de comités 
de seguridad en salud.
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Estos comités tienen varias funciones, entre las que destacan la realización de campañas de 
prevención y educación para la salud y la organización de los servicios de salud, tanto a niveles 
federal, estatal y local, así como a nivel binacional.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

La variabilidad climática está afectando de manera directa la salud de la población a nivel 
mundial.

En nuestra región de la frontera las consecuencias son una inversión térmica que lleva al surgimiento 
y mayor severidad de enfermedades, principalmente aquellas transmitidas por mosquitos.

Es necesario saber qué instituciones de salud existen en nuestra área y los niveles de atención de 
cada una de ellas.  Desafortunadamente, en nuestra área no hay atención de tercer nivel, a pesar 
de la densidad poblacional y el impacto económico que su presencia traería.

En México existe un Comité de Seguridad en Salud, el cual analiza la información de salud de la 
población.

Se debe establecer un sistema único de vigilancia a nivel binacional, de tal forma que las actividades 
sean planificadas y ejecutadas organizadamente y así producir el impacto deseado; es importante 
entender que no sirve de nada que a cada lado de la frontera se hagan actividades independientes, 
puesto que no habrá la continuidad con el otro lado de la misma.

Además, es necesario que exista un flujo de comunicación adecuado a ambos lados; por ejemplo, 
para saber cuáles son las enfermedades más comunes, las acciones de prevención que se están 
ejecutando y las intervenciones en salud que tienen las poblaciones.

La información debe ser compartida para tomar decisiones correctas, a todo nivel; es decir, entre 
los dos países e incluso a nivel interno, para que haya una respuesta coordinada desde las esferas 
federal, estatal y local, y evitar así la duplicidad de esfuerzos y el malgasto de recursos.

Una de las primeras iniciativas de trabajo que se debe emprender es el fomento de acciones de 
promoción de salud, ya que es muy efectiva y resulta más barato que tratar las enfermedades.

Es necesario tener un sistema efectivo de vigilancia epidemiológica, incorporando enfermedades 
nuevas y prevalentes de ambos lados de la región.

Es importante aprovechar la ayuda y asesoría que OPS puede brindar para poder coordinar 
acciones a ambos lados de la frontera.




