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Los problemas de salud son mayores 
en los periodos de emergencias.

A consecuencia del impacto de los desastres y sus efectos, las condiciones 
ambientales se ven alteradas, por:

El efecto directo del medio 
físico, (contaminación por 
excrementos o la gestión 
inadecuada de los residuos 
sólidos).

También por el efecto 
indirecto (falta de higiene, 
hacinamiento en lugares de 
albergues, entre otros).

Las personas con mayor riesgo a enfermarse son:

Infantes (niños y niñas 
menores de 5 años).

Gestantes (mujeres
embarazadas).

Adultos mayores 
(hombres y mujeres 

mayores de 65 años).

Personas con 
discapacidad.

Personas con alguna 
enfermedad crónica.

Entre otras.



Las enfermedades de 
transmisión vectorial se 
pueden controlar de varias 
formas, por ejemplo mediante 
la selección de 
emplazamientos apropiados y 
el suministro de alojamientos, 
el abastecimiento de agua, la 
evacuación de excrementos, la 
gestión de desechos sólidos y 
el drenaje de aguas 
residuales, entre otras.

Tipos de vectores

El agente se multiplica y/o se transforma, lo que asegura una transmisión 
efectiva y prolongada. El vector forma parte del ciclo biológico del agente. Ej. 
zancudos, roedores, etc.

Transportan al agente en forma inespecífica, sin que se modifique o 
reproduzca. El agente contamina la superficie del vector, el aparato bucal o el 
tubo digestivo. Ej. moscas, cucarachas, etc.
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Un vector es un agente transmisor de enfermedades, y las enfermedades 

transmitidas por vectores son una causa importante de problemas de salud y 

de muerte en muchas situaciones de desastre.

Vectores biológicos (activos): 

Vectores mecánicos (pasivos): 

Los vectores
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¿Qué enfermedades nos producen?

Vectores

Mosca Zancudo Roedores

Piojo Cucaracha

Pulga

GarrapataAcaros

ico, Tifus Murino.

Cucarachas Peste, Disentería, Diarrea,Colera, Infecciones urinarias, Gastroenteri�s, Fiebre Tifoidea.

Pulgas Peste Pulmonar (Bubónica), Tifus Endém

Ácaros Rini�s, Conjun�vi�s, Asma, Derma��s Atópica.

Garrapatas Parálisis por picadura, Fiebre Recurrente, Enfermedad de Lyme. 

Moscas Diarrea, Disentería, Fiebre Tifoidea, Cólera.

Zancudos (mosquitos) Fiebre Amarilla, Encefali�s, Dengue, Malaria, Chikingunya, Filariasis, Zika.

Roedores

Eosino�lica, Sindrome Pulmonar Hantavirus, Rabia.

Piojos Tifus Endémico, Fiebre Recurrente 

Fiebre por mordedura de rata, Salmonelosis, Fiebre hemorrágica, Lestospirosis, Meningi�s 

Vector Enfermedades

Los desastres no producen nuevas enfermedades , pero al alterarse la 
condición medio ambiental (Hábitat Natural) se puede crear una situación 

propicia para la intensificación de la transmisión de enfermedades ya 
existentes. 



Protección de las personas 
y las familias

Todas las personas afectadas por desastre poseen los conocimientos y los 

medios necesarios para protegerse contra los vectores transmisores de 

enfermedades y molestias que pueden representar un riesgo importante para 

su salud o bienestar.

Todas las personas que 
pueden contraer una 

enfermedad de 
transmisión vectorial 

entienden los modos de 
transmisión y toman 

medidas para 
protegerse.

Toda la población tiene acceso a viviendas provisionales sin transmisores 

vectoriales, que no propician su proliferación, y que están protegidas por 

medidas adecuadas.

NORMA 1 SOBRE LUCHA ANTIBACTERIAL - PROYECTO ESFERA

Todas las personas deberán 
recibir mosquiteros tratados 
con insecticida y los deben 

utilizar correctamente.

Los alimentos conservados en 
el hogar están protegidos contra 
la contaminación por vectores, 

como moscas, insectos y 
roedores
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Medidas de protección física, 
medioambiental y química

Las personas afectadas por el desastre son asentadas en lugares donde no se 
ven expuestas a vectores de enfermedades y molestias y, siempre que sea 
posible, esos vectores se mantienen en un nivel reducido.

La densidad de población de mosquitos se mantiene en un nivel bajo para 
evitar el riesgo de niveles excesivamente altos de transmisión e infección.

Se deberán instalar 
a las personas 
desplazadas en 

lugares donde se 
reduce al mínimo 
el contacto con 

vectores, 
especialmente los 

mosquitos.

Las personas no se deben ver afectadas por problemas de salud 
relacionados con vectores.

Eliminar y/o modificar las 

zonas de reproducción y de 

reposo de los vectores cuando 

ello sea factible.
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Combatir las moscas en los 

asentamientos densamente 

poblados cuando existe el 

riesgo o la presencia de una 

epidemia de diarrea, siempre 

y cuando esta sea la ultima 

alternativa de solución. 

Algunas medidas de prevención aplicables en la 
lucha antivectorial.

Contra los zancudos

Tapar todo recipiente que 
contenga agua.

Lavar y cepillar los tachos y/o 
bidones de almacenamiento de 
agua cada semana.

Mantener limpios las áreas 
exteriores a la vivienda sin basura 
y recipientes que puedan 
almacenar agua.

Mantener limpios los drenajes de 
agua.

Utilizar mosquiteros para dormir.

Utilizar repelentes si fuese 
necesarios
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Contra los roedores

Contra las moscas y cucarachas

Colocar trampas en las zonas que 
están utilizando como nidos.

Utilizar raticidas, manipulándolos 
adecuadamente para evitar el contacto 
con los niños y los animales 
domésticos.

No dejar , de fácil alimentos expuestos
alcance.

Almacenar adecuadamente los 
alimentos y si fuese posible guardarlos 
en .recipientes con tapa

Segregar los residuos sólidos, 
separando los residuos orgánicos 
(restos de comida, verduras, etc.) y 
enterrándolos.

Mantener limpia la vivienda, los 
pisos, la cocina y las áreas 
exteriores de la vivienda.

Mantener bien tapados los 
alimentos, así como los recipientes 
de almacenamiento de agua.

No defecar al aíre libre.

Limpiar los espacios donde 
duermen y defecan los animales.

Tener limpios y desinfectados los 
retretes.

Gestionar adecuadamente los 
residuos sólidos (segregados, en 
tachos con tapa o bolsas cerradas, 
etc.).

Entre otros.



Recuerda que...Recuerda que...

Promoviendo la HigienePromoviendo la Higiene

Salvamos Vidas!Salvamos Vidas!

La lucha antivectorial se debe implementar en las 
zonas afectadas por desastres con la finalidad de 

crear condiciones de salubridad adecuadas, reducir 
la probabilidad de enfermedades y muertes por 

vectores

Contra los piojos, ácaros, garrapatas

Mantener limpia nuestra 
vivienda.

Limpiemos nuestra cama al 
levantarnos y antes de 
acostarnos.

Lavar frecuentemente la ropa 
de cama.

Bañarnos todos los días.

Lavemos frecuentemente 
nuestro cabello.

Si se han identificado la 
presencia de ácaros y/o 
garrapatas, coordinar con el 
puesto de salud para el uso de 
insecticidas y/o otros productos 
que ellos nos recomienden.



Serie : Guías practicas en Agua , Saneamiento y Promoción 
de la Higiene en Emergencias 

www.oxfam.org/es www.predes.org.pe

Oxfam es una confederación internacinal de 17 
organizaciones que trabajan conjuntamente en 
92 países como parte de un movimiento global 
por el cambio con el obje�vo de construir un 
futuro libre de la injus�cia de  la pobreza. 

Trabaja con herramientas innovadoras y 
eficaces para lograr que hombres y mujeres 
puedan salir de la pobreza por sí mismas y 
prosperar. Para ello, Oxfam genera alianzas 
claves con organizaciones e ins�tuciones 
públicas y privadas, promueve estudios e 
inves�gaciones que sustentan las propuestas, 
fomenta la ar�culación de redes de sociedad 
civil a nivel nacional y regional, emprende 
campañas y fortalece las capacidades de líderes 
y lideresas para la incidencia.

El centro de estudios y prevención de 
desastres - PREDES es una ins�tución no 
gubernamental sin fines de lucro, que �ene 
como obje�vo contribuir a la reducción de la 
vulnerabilidad y a la mi�gación de desastres en 
el país. 

Considera que la ges�ón del riesgo de 
desastres es parte del proceso de desarrollo y 
�ene que ser asumida por todos los actores 
que hacen posible el desarrollo.

Trabaja en varias regiones del  país  , 
prioritariamente en las mas suscep�bles a 
peligros , realizando estudios de riesgo, dando 
a s i s t e n c i a  t é c n i c a  ,  c a p a c i t a n d o  y 
promoviendo una acción concertada para 
reducir el riesgo de desastres. 
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