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1.- Antecedentes
En el año 2013, producto de los diferentes esfuerzos a nivel nacional e internacional
alrededor del tema del cambio climático; y en cumplimiento con la Ley de Acción
Climática del Estado de Quintana Roo, publicada en el Periódico Oficial el 29 de
Marzo del 2012, se elabora el Programa Estatal de Acción Ante el Cambio Climático
de Quintana Roo (PEACCQROO), publicado en el 2013.
Producto de las líneas de acción de dicho Programa, en diciembre de 2015 se integró
la Comisión Estatal Intersectorial de Cambio Climático en el Sector Salud para el
Desarrollo del Diagnóstico de Vulnerabilidad de dicho sector. Esta comisión es
coordinada por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios
(COFEPRIS) con la participación de las direcciones de Vectores y Protección Contra
Riesgos Sanitario, Servicios de Salud, de Innovación y Calidad, la subdirección de
Epidemiología de la Secretaría de Salud (SESA); Protección Civil; la Universidad de
Quintana Roo; y la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente.
Esta Comisión, toma como base en el documento denominado Proyecto Cambio
Climático, Actividad 207. Lineamientos Análisis de Vulnerabilidad 2016; que
establece que:
“En el marco de la Estrategia Nacional de Cambio Climático y del Programa Especial
de Cambio Climático (PECC) 2014-2018, la Secretaría de Salud desarrolla medidas y
acciones de adaptación para prevenir y mitigar los efectos del cambio climático en la
salud de la población: El PECC es un programa de la Administración Pública Federal
que incluye metas nacionales, por lo que es conveniente convocar a las Entidades
Federativas en el ámbito de la salud a sumarse a este esfuerzo, colaborando para
alcanzar los objetivos, a los que México se ha comprometido en materia de adaptación.
Contar con un Diagnóstico y Evaluación de Vulnerabilidad en Salud ante el Cambio
Climático es de gran relevancia no solo para identificar las regiones y grupos
poblacionales de mayor vulnerabilidad en cada Entidad Federativa, sino también para
cuantificar la carga de enfermedades o eventos sensibles al clima y por lo tanto, saber
con precisión dónde y en qué se deben invertir los recursos. El diagnóstico y la
evaluación de vulnerabilidad, permitirá contar con información de la estimación del
riesgo, con objeto de intervenir en la gestión mediante estrategias de adaptación para
la salud humana.”(pág. 1)
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2.- Introducción
El propósito principal de realizar un diagnóstico y evaluar la vulnerabilidad del
sector salud del estado de Quintana Roo ante el cambio climático, es en primer lugar
identificar el estado del arte en función de las variaciones ambientales en los últimos
años, para que a partir de esta información las autoridades competentes estén en
posibilidad de tomar las previsiones necesarias para proteger a las población contra
los riesgos y consecuencias físicas, mentales y económicas de desarrollar o contraer
una enfermedad, padecimiento o malestar. Esta protección se logra a través de los
servicios de salud. Según se establece en los Lineamientos Análisis de Vulnerabilidad
2016:
“El cambio climático implica un riesgo para la salud humana, ya que los
eventos extremos asociados a éste modifican las condiciones naturales que
controlan los factores epidemiológicos y vectores de propagación, impactan
sobre la cantidad y calidad de agua y de los alimentos a los que acceden las
personas, provocan alteraciones en la calidad del aire, y en general, inducen
cambios en los ecosistemas, generando consecuencias sobre la salud
humana.”(pág. 1)
Identificar la vulnerabilidad de la salud en el Estado ante los cambios potenciales
relacionados con los efectos del cambio climático, ayudará a las autoridades a
considerar los costos a largo plazo asociados con la protección a la salud humana,
considerando las acciones necesarias para garantizar este derecho fundamental.

2.1.- Objetivos
2.1.1.- Objetivo general.
Realizar un análisis Estatal de los impactos potenciales del Cambio Climático en la
salud humana y sus posibles medidas de adaptación, mediante la construcción de
un marco de análisis que integre el enfoque de gestión del riesgo y que incorpore la
proyección de indicadores sociales y económicos en la evaluación de la
vulnerabilidad actual y futura.
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2.1.1.1.-Objetivos específicos.
 Realizar la evaluación de la vulnerabilidad actual y futura en el Sector Salud
del Estado de Quintana Roo
 Cuantificar la vulnerabilidad ante Cambio Climático para que, en
combinación con la información sobre el peligro, resulte en una estimación
del riesgo que permita su gestión mediante estrategias de adaptación.
 Estimar la vulnerabilidad futura ante el Cambio Climático en el sector Salud
por medio de un grupo de indicadores básicos, con un enfoque de escenarios,
a escala Estatal.
 Generar medidas de adaptación futuras, acordes a las necesidades y
problemática específica del Estado.

3.- Justificación
Los efectos del cambio climático ya se empiezan a observar y se espera que estos se
incrementen en escala con el tiempo ( NOAA, 2010). Se han hecho predicciones
sobre la elevación del nivel del mar y cambios físicos en las comunidades costeras
que causarán impactos sobre las población, su infraestructura y recursos naturales
(Gulf of Mexico Alliance, 2009, pág. 26). En este sentido se plantea en diferentes
documentos para la adaptación al cambio climático, que a la par de los esfuerzos de
los gobiernos para mitigar el cambio climático, también deben desarrollar
estratégicas para adaptarse a los impactos del cambio climático que no pueden ser
evitados ( NOAA, 2010, pág. 1).
Sena, et. al (2012), indican que los impactos del cambio climático afectan de maneras
distintas a las regiones y poblaciones, variando en intensidad o magnitud
dependiendo de su ubicación geográfica, tiempo y condiciones sociales, económicas,
ambientales y de infraestructura; por lo que las comunidades, que de por si son
vulnerables a condiciones climáticas extremas, incrementan la carga adicional con la
que tienen que lidiar por los cambios atribuidos al cambio climático.
De lo anterior se deriva partir de las características socio demográfico, regional y
estatal, que pueden verse afectadas en la salud humana, así como sus posibles
medidas de adaptación, mediante la construcción de un marco de análisis que
integre el enfoque de gestión del riesgo que incorpore la proyección de indicadores
sociales y económicos en la evaluación de vulnerabilidad actual y futura, que
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incorpore la proyección de indicadores sociales y económicos. Lo anterior con el
objetivo de reducir casos de enfermedades relacionadas con el Cambio Climático,
como por ejemplo enfermedades gastrointestinales, golpes de calor, deshidratación,
enfermedades en las que se contaminan alimentos por el manejo inadecuado,
enfermedades derivadas de fenómenos hidrometeorológicos que contaminan
fuentes de agua. Así como enfermedades transmitidas por vectores como el
mosquito Aedes aegypti, principal transmisor de zika, el dengue y chikungunya.

4.- Marco conceptual
Para propósitos de la evaluación de la vulnerabilidad del sector salud es necesario
tener en cuenta los siguientes conceptos e información.
El clima es “el estado más frecuente de la atmósfera en un lugar determinado, comprende
los extremos y todas las variaciones, analizados en un periodo largo de tiempo” (Servicio
Meteorológico Nacional, s/f), en tanto que la variabilidad climática, es el rango en
que los elementos climáticos varían de un año a otro; es decir que “aunque el clima de
una zona esté caracterizado, en este se presentan periodos de varios años que pueden ser secos
o húmedos, fríos o calientes” (Coordinación Intergubernamental Yucatán, Campeche,
Quintana Roo, 2017). El Cambio Climático se da cuando, de manera irreversible, las
condiciones de la atmósfera no retornan a los valores promedio, causando
alteraciones en el clima original de la zona.
Por otra parte la vulnerabilidad “… es la predisposición o susceptibilidad física,
económica, política o social que tiene una comunidad de ser afectada o sufrir daños en caso
de que un fenómeno desestabilizador de origen natural o antrópico se manifieste.” (Cardona
A., 2001). En relación al cambio climático, la vulnerabilidad se entiende como
“…susceptibilidad o de incapacidad de un sistema para afrontar los efectos adversos ante el
cambio climático, y en particular la variabilidad del clima y los fenómenos extremos. La
vulnerabilidad dependerá del carácter, magnitud y rapidez del cambio climático a que esté
expuesto un sistema, así como de su sensibilidad y capacidad adaptativa.” (Coordinación
Intergubernamental Yucatán, Campeche, Quintana Roo, 2017).
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4.1.- Escenarios de Cambio Climático para la Entidad
En el Programa Especial de Acción ante Cambio Climático del Estado de Quintana
Roo (PEACCQROO) se identifican diferentes condiciones máximas catastróficas
para los cuales el estado debería estar preparado, que se resumen en dos escenarios
con condiciones extremas: “…un escenario de aridización extrema en el cual disminuirían
las precipitaciones de manera generalizada pero principalmente en el occidente del Estado y
otro en que aumentarían en general las precipitaciones pero en particular para el sur del
Estado…”. ( Pereira Corona, Prezas Hernández, Olivares Mendoza, Fragoso Servón,
& Niño Torres, 2013). En este documento (PEACCQROO), se analizan 4 escenarios
posibles de eventos extremos: huracanes, marejadas de tormenta, inundaciones e
incendios. Se indica que dichos eventos analizados ante las condiciones extremas
que podrían presentarse por el cambio climático, son eventos que, de alguna
manera, el estado ha enfrentado y para los cuales cuenta ya con sistemas prevención,
combate o alerta temprana. A partir de estas condiciones extremas identificadas, se
analizaron las medidas de adaptación al cambio climático en función de sus efectos
en diferentes áreas, indicadores y responsables. Para el caso de los efectos sobre las
enfermedades en la población, se proponen las medidas de adaptación listadas en la
siguiente Figura.
F IGURA 1.- MEDIDAS DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN LA CATEGORÍA DE POBLACIÓN.
(FUENTE : PEACCQ ROO)

Finalmente, indican que:
“Los efectos que pudiera tener el Cambio Climático en Quintana Roo, se resumen en las
amenazas que este representa a la población y al entorno natural. Pudiéndose identificar de
dos tipos: a) las que son de carácter global, que representan cambios en el Clima a nivel
mundial (huracanes e incrementos en el nivel de mar). b) y las que son propias de las
modificaciones del clima local (lluvias torrenciales, sequías, suradas y ondas de calor).” (
Pereira Corona, Prezas Hernández, Olivares Mendoza, Fragoso Servón, & Niño
Torres, 2013)
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4.2.- Evidencia de Cambio Climático en México y en la Entidad,
De acuerdo con el Informe del Medio Ambiente en México 2015 de la SEMARNAT, en
México ha habido diferentes evidencias del cambio climático, por ejemplo con
respecto a la temperatura indica que “…desde el año 2005 los registros anuales de
temperatura han estado por arriba de los 21.4 °C…” (SEMARNAT, 2016) y que en
general el promedio de temperatura ha estado más de medio grado centígrado por
encima del promedio nacional de los años 1971-2000. Sin embargo indica que este
incremento no ha sido homogéneo en todo el territorio nacional, teniendo los
promedios más altos en las líneas de costa (Pacífico, Golfo de México y Mar Caribe)
y los más bajos en el sur de Chihuahua y norte de Durango.
Por otra parte, en lo que se refiere a la precipitación, según el Informe, ésta no ha
presentado un patrón claro de cambio, presentando variaciones por arriba y abajo
del promedio a lo largo de 74 años entre 1941 y 2015 (SEMARNAT, 2016). En lo que
se refiere a la elevación del nivel del mar, se reportan evidencias de elevación con
variaciones de 1.9 a 9.16 mm.
Con relación a los eventos meteorológicos extremos, el informe indica que no se ha
encontrado una correlación directa entre el incremento de la temperatura
atmosférica y la cantidad de huracanes, pero si se ha podido relacionar la intensidad
de los huracanes con la mayor temperatura de los océanos. Así pues, en el Atlántico
se ha incrementado la intensidad más no la ocurrencia de los ciclones, en tanto que
en el Pacífico estas variaciones son mucho menores. (SEMARNAT, 2016)
Se han registrado cambios en la intensidad de las sequias por un lado y por otro en
la incidencia de tornados. Todos estos cambios también han tenido repercusiones en
la biodiversidad, reportándose cambios importantes en bosques de conífera y
mesófilo, así como el medio ambiente marino. De las previsiones más relevantes
para Quintana Roo se encuentra la elevación del nivel del mar, puesto que se estima
que, de presentarse un incremento de 2 metros, en Quintana Roo se vería afectado
el 11.9% de su territorio, convirtiéndolo en el 2º más afectado a nivel nacional por
este fenómeno. (SEMARNAT, 2016).
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4.3.- Enfermedades o eventos asociados al Cambio Climático previstos para el
estado
A nivel nacional, en materia de salud humana, los efectos del cambio climático “…se
han documentado como incrementos de la mortalidad asociada a eventos de calor extremo
[…] También los cambios locales de temperatura y precipitación han modificado y extendido
la distribución de algunos vectores de enfermedades, como el caso de los mosquitos que
transmiten el dengue y el paludismo.” (SEMARNAT, 2016)
Para el estado de Quintana Roo en particular, y en general para la península de
Yucatán, se estima que potencialmente los impactos del Cambio Climático en la
Salud de la población, pueden darse tanto de manera directa como de forma
indirecta. De forma directa se prevé un incremento en el reporte de los casos
relacionados con enfermedades diarreicas agudas, infecciones respiratorias agudas,
enfermedades por: vectores, tóxicos, estrés térmico, alergias o asma (Coordinación
Intergubernamental Yucatán, Campeche, Quintana Roo, 2017). Estos últimos se
presentarían por las variaciones previstas en los patrones de temperatura y
precipitación,
Por otra parte, también es necesario considerar que de forma indirecta se pueden
presentar afectaciones en “… la nutrición dados sus efectos en la producción de alimentos
y su valor nutricional, las generadas por la alteración de la frecuencia de los fenómenos
meteorológicos extremos (muerte y morbilidad por daños directos a las personas y a la
infraestructura sanitaria) y los daños a los sistemas ecológicos y sociales.” (Pabón &
Nicolls, 2005). Estas afectaciones se podrían dar con mayor intensidad en grupos con
condiciones de pobreza “que por su vulnerabilidad resienten con mayor intensidad la
disminuciones en los rendimientos de los cultivos, la destrucción de sus hogares ocasionados
por fenómenos hidrometeorológicos extremos y los aumentos en los precios de los alimentos,
entre otros” (SEMARNAT, 2016)
De acuerdo con el Diagnóstico de Salud Estatal 2015, los principales padecimientos
durante 2014 y 2015 fueron en orden de frecuencia: “1) infecciones respiratorias agudas,
2) infecciones intestinales por otros organismos y las mal definidas 3) infecciones urinarias,
4) gingivitis y enfermedad periodontal, 5) ulceras gastritis y duodenitis.” (Servicios
Estatales de Salud, 2015). En este mismo informe se resalta la importancia de
“…conocer las condiciones socio-ambientales que inciden en los individuos […] ya que el
proceso salud-enfermedad tiene un origen social y es imprescindible conocer las causas de las
causas en la población quintanarroense.” (Servicios Estatales de Salud, 2015).
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4.4.- Determinantes sociales, políticos y económicos de la salud
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), la salud no solo está
determinada por la atención médica de los individuos, sino también por un conjunto
de factores personales, económicos, sociales y ambientales, como son: “…la
enseñanza, el empleo el nivel de ingresos y la distribución, la vivienda, el desarrollo infantil,
la seguridad alimentaria y la nutrición, la raza, el género y el estrés…” (OMS, 2016).
Autores como (Moiso, 2007) indican que este conjunto de factores “Comprenden los
comportamientos y los estilos de vida saludables, los ingresos y la posición social, la
educación, el trabajo y las condiciones laborales, el acceso a servicios sanitaios adecuados y
los entornos físicos.”; por otra parte (Villar, 2007) establece que los patrones de
exposición y vulnerabilidad pueden ser diferenciados en tres tipos de factores “…por
un lado los factores de vivencias materiales en las áreas de vivienda, trabajo, alimentación,
saneamiento etc.; por otro los factores psicosociales y conductuales; y por ultimo ciertamente
los factores biológicos (que incluyen los genéticos). De igual manera (Romero Placeres,
Álvarez Toste, & Álvarez Pérez, 2007) mencionan que los factores físicos del entorno
tienen una influencia clave en la salud, lo mismo los factores naturales como el
entorno creado: “la seguridad en la vivienda, el lugar de trabajo, la comunidad y el trazado
de los caminos”.
De lo anterior podemos concluir que la determinación de salud en la población del
estado de Quintana Roo estaría determinada factores como:
 Personales:
o Edad
o Género
o Hábitos personales de higiene y alimentación
o Antecedentes de enfermedades hereditarias
 Sociales:
o Nivel de Estudios
o Acceso a servicios de salud
 Económicos
o Lugar y tipo de trabajo
o Nivel de ingresos
 Ambientales
o Condiciones de la vivienda
o Condiciones de la comunidad (ambiente natural y construido)
o Vías de acceso (caminos)
o Cercanía de los servicios de salud
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4.5.- Políticas y normatividad mexicana relacionadas con el Cambio Climático
Ante la urgencia internacional que surge en torno a la temática del cambio climático,
en México se establece una Política Nacional de Cambio Climático (PNCC), integrada
por diferentes instrumentos, el primero de los cuales es la Ley General de Cambio
Climático (LGCC), que entró en vigor en octubre de 2012. La LGCC “determina
de manera clara el alcance y contenido de la política nacional de cambio climático, define las
obligaciones de las autoridades del Estado y las facultades de los tres órdenes de gobierno”
(Gobierno de la República Mexicana, 2013). En esta Ley se consideran tanto el marco
institucional como los instrumentos regulatorios, técnicos, de evaluación, de
planeación, financiamiento y de vigilancia para la PNCC. (Figura 2)

F IGURA 2.- MARCO INSTITUCIONAL E INSTRUMENTOS DE LA POLÍTICA N ACIONAL DE CAMBIO
C LIMÁTICO . (GOBIERNO DE LA REPÚBLICA M EXICANA , 2013)

En el marco institucional de la LGCC, se integra el Sistema Nacional de Cambio
Climático (SINACC), integrado por la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático
(CICC), el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), el Consejo de
Cambio Climático (C3), las entidades federativas, asociaciones de autoridades
municipales y el Congreso de la Unión. El propósito del SINACC es “…lograr la
coordinación efectiva de los distintos órdenes de gobierno y la concertación entre los sectores
público, privado y social…” (Gobierno de la República Mexicana, 2013). En este
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sentido, la CICC se convierte en el mecanismo permanente de coordinación de
acciones entre las dependencias de la Administración Pública Federal en materia de
cambio climático, en tanto que el C3 es el órgano permanente de consulta de la CICC
y está integrado por miembros provenientes de los sectores sociales, privado y
académico, con reconocidos méritos y experiencia en cambio climático. (Gobierno
de la República Méxicana, 2017).
El marco de planeación de la LGCC manda la creación de la Estrategia Nacional de
Cambio Climático (ENCC), misma que fue publicada en el DOF el 03 de junio de 2013
y en la que se establecen los eje o pilares de política y las líneas de acción a seguir
para enfrentar el cambio climático en México, con una visión de 10, 20 y 40 años. La
ENCC se integra por tres grandes temas: 1) los Pilares de política nacional de cambio
climático, 2) la Adaptación a los efectos del cambio climático, y 3) el Desarrollo bajo
en emisiones / Mitigación. Para cada uno de estos grandes temas se describen los
ejes estratégicos y las líneas de acción. “La ENCC define seis pilares de política nacional
de cambio climático (P), tres ejes estratégicos en el tema de adaptación (A) que nos dirigen
hacia un país resiliente y cinco ejes estratégicos en materia de mitigación (M) que nos llevan
a un desarrollo bajo en emisiones.” (Gobierno de la República Mexicana, 2013). Otros
instrumentos de planeación son el PECC y los Programas Estatales de Cambio
Climático.
El financiamiento de todas las actividades relacionadas con la Política Nacional de
Cambio Climático se lleva a cabo a través del Fondo para el Cambio Climático (FCC).
El objetivo de este fondo es captar y canalizar recursos financieros públicos,
privados, nacionales e internacionales para apoyar la implementación de acciones
para enfrentar el cambio climático. Los recursos de este fondo son gestionados a
través de un fideicomiso público creado por la Secretaría de Hacienda y
administrados por un Comité Técnico, el cual es presidido por la SEMARNAT.
(Comité Técnico del Fondo para el Cambio Climático, 2015)
La evaluación de la política nacional de cambio climático, se realiza la a través de la
Coordinación de Evaluación (CE), con el fin de validar o proponer, en su caso, su
modificación, adición, o reorientación total o parcial. (Gobierno de la República
Méxicana, 2017)
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5.- Finalidad de la evaluación de vulnerabilidad en Salud ante el
Cambio Climático.
5.1.- Problemática de la entidad.
De acuerdo con un informe relacionado con la vulnerabilidad al Cambio Climático
de la UNAM, “En Quintana Roo no existen valores extremos de vulnerabilidad al
cambio climático, pero son altos los índices de exposición por la frecuencia de
fenómenos extremos, situación que perjudica a los sectores vulnerables de la población
y al sector primario de la producción.” (UNAM, 2013).
El Estado se localiza en una zona de alta vulnerabilidad ante los efectos del cambio
climático. Las amenazas identificadas en el PEACCQROO son aquellas que
representan cambios en el Clima a nivel mundial, como variaciones en la frecuencia
e intensidad de los huracanes e incrementos en el nivel de mar; así como las que son
propias de las modificaciones del clima local, como variaciones en los patrones y
promedios de lluvias, sequías, suradas y ondas de calor. ( Pereira Corona, Prezas
Hernández, Olivares Mendoza, Fragoso Servón, & Niño Torres, 2013).
En lo que se refiere al sector salud, el Diagnóstico de Salud Estatal 2015, concluye
que:
“Aunque han sido importantes los avances que en esta materia se han realizado en los
últimos años, aún existen rezagos por superar, como se expresa en el hecho de que la
esperanza de vida al nacer es de 73.7 años para la población indígena, en comparación
con el promedio nacional de 75.4 años. Según datos de la Secretaria de Salud el riesgo
que corren las niñas y niños indígenas de morir antes de cumplir un año es 1.7 veces
mayor que el que corren las niñas y niños del resto del país. La población indígena
adolescente y adulta también corre un mayor riesgo de enfermar y morir que la población
general. También el principal problema de salud de los niños indígenas menores de 5
años es la desnutrición crónica, que se manifiesta por retraso en el crecimiento. El
crecimiento demográfico del Estado y los rezagos existentes, nos indican que se debe de
seguir ampliando los servicios de salud a población abierta para acercar sus beneficios a
toda la población que carece de seguridad social y en especial a los pueblos indígenas
Otro reto del Sector Salud es la carga de enfermedades no transmisibles como la diabetes
con una prevalencia que oscila el 10% y está rebasando a las instituciones en una época
de recursos limitados. Por lo que es indispensable que el capital social este estrechamente
vinculado con el bienestar. El matrimonio, la familia, los lazos con amigos, los vecinos,
la compañía, el entendimiento, el consejo y la confianza, en general aparecen de forma
independiente y robusta y se relacionan con el bienestar que se traduce en la esfera física
y/o emocional, donde la responsabilidad en la atención y cuidado del enfermo debe ser
compartida entre las instituciones y la sociedad, particularmente la familia en tiempos
en que tiende a disminuir el tamaño y funcionalidad de la familias e impera una crisis
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de cuidados informales progresiva que se hace más palpable en la población envejecida.
Por lo tanto de acuerdo al modelo de atención en salud imperante en el Sector Salud del
Estado es importante reafirman los componentes neurales de la teoría sociológica, el
soporte social y el capital social en términos de la influencia que guardan respecto a la
salud de la familia.” (Servicios Estatales de Salud, 2015)

Por otro lado, las estadísticas de pobreza para Quintana Roo indican que, para el
2014, el 35.9% de la población vivían en situación de pobreza y que el 7% vivía en
pobreza extrema; 34.2% de la población se consideraba vulnerable por carencias
sociales (el 18.5% carecía de acceso a los servicios de salud. 15.1% presenta rezago
educativo, 51.5% carencia de acceso a seguridad social, 18.4% carencia de accesos a
calidad y espacios en la vivienda, 18.1% carencia de servicios básicos en la vivienda
y 23.2% carencia de acceso a la alimentación); 42.1% de la población del estado tenía
ingresos inferiores a la línea del bienestar, entre estos 14%3% de la población tenía
ingresos inferiores a la línea del bienestar mínimo. (CONEVAL, 2017).

F IGURA 3.- DATOS ESTADÍSTICOS DE POBREZA. (CONEVAL, 2017)
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En la Figura 3 se presentan los porcentajes, número de personas y carencias
promedio por indicador de pobreza 2010-2014 para Quintana Roo. Para 2014 se
observan datos mayores que en el año 2010, pero menores a los de 2012. Esto indica
que existió primero un incremento en las estadísticas de pobreza, seguidos por una
leve recuperación, ubicando al estado en el número 12 de los estados con menor
pobreza. Por otra parte, la provisión de agua potable a la población es de alrededor
del 98%, lo que ubica al estado por encima de la media nacional; sin embargo es
relevante resaltar, que en las poblaciones con presencia indígena existen más de 9
mil viviendas que carecen de este vital servicio; en tanto que cerca del 69% de la
población cuenta con el servicio de recolección y tratamiento de aguas residuales,
superando la media nacional del 45%. (Servicios Estatales de Salud, 2015). Estos
datos son particularmente relevantes, considerando que la vulnerabilidad en la
salud, como se estableció previamente según la OMS, está determinada por el
conjunto de factores personales, económicos, sociales y ambientales.

5.2.- Situación epidemiológica actual y futura.
La situación epidemiológica actual del estado se establece de forma clara y detallada
en el Diagnóstico de Salud del Estado 2015. En este documento se establece que los
cinco principales padecimientos durante 2014 y 2015 fueron por frecuencia: 1)
infecciones respiratorias agudas, 2) infecciones intestinales por otros organismos y
las mal definidas 3) infecciones urinarias, 4) gingivitis y enfermedad periodontal, 5)
ulceras gastritis y duodenitis. Por otra parte, la mortalidad infantil por enfermedad
diarreica aguda (EDA) en menores de cinco años en 2014 fue de 5 infantes y hasta
junio 2015 los casos se incrementaron a 7 defunciones; en tanto que la mortalidad
por infección respiratoria aguda (IRA) en 2014 presentó 10 casos y 2015 con 4
decesos. (Servicios Estatales de Salud, 2015).
Debe resaltarse la información presentada sobre los indicadores clave de salud, que
indica que México tiene un índice de 4.7, lo que lo ubica entre los más bajos de la
OCDE, con una esperanza de vida de 75 años en promedio. A pesar de esto,
Quintana Roo ocupa el lugar número 16 con un índice de cuidado de salud de 1.7,
ocupando el número 18; en el estado la esperanza de vida es de 75.1 años. Por otra
parte “Quintana Roo tiene un indicador del 31% de la población total en obesidad, mientras
que la media nacional es de 30 %. La prevalencia de diabetes por diagnóstico médico previo
en personas de 20 años o más en Quintana Roo fue de 6.2%” (Servicios Estatales de Salud,
2015)
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También se reporta que el 11% de la población quintanarroense de más de 20 años
padece de hipertensión cuando la media nacional es de 15% y que en muertes por
enfermedades de hipertensión el indicador estatal es de 7.3% por cada 100 mil
habitantes muy por debajo de la media nacional del 15.7%. (Servicios Estatales de
Salud, 2015)
Se presentan además los siguientes datos con relación a la Salud Pública:
 Existe el indicador que 396 kg de alimentos ricos en azúcar y grasa son
comprados al año por hogar mientras que la media nacional es de 355 Kg.
 El 46% de los niños ven una pantalla por más de 3 horas diarias en lo que a
nivel nacional el 50% es el promedio.
 El 59% de la población no camina, no usa transporte público, ni deja salir a sus
hijos por inseguridad y la media es de 57% nacional.
 Tenemos que el 11% de las escuelas tienen bebederos funcionales por debajo de
la media nacional del 19%.
 El 8% de los bebés de 0 a 6 meses recibieron lactancia materna exclusiva por
debajo de la media nacional del 14%.
En Atención Médica, tenemos los siguientes indicadores:
 El 14% de los diabéticos diagnosticados iniciaron tratamiento por arriba de la
media nacional del 13%.
 El 19% de los hipertensos diagnosticados iniciaron su tratamiento, porcentaje
por debajo de la media nacional del 23%.
 El 2% de los diabéticos en tratamiento se les hace una prueba de hemoglobina
glucosilada al año.
 El 57% de los hipertensos en tratamiento están controlados por debajo de la
media nacional del 58%.
 Existe el 2.4% de nutriólogos y promotores de la salud por cada 10 médicos por
debajo de la media 3.1%.
Enfermedades micobacterium












Tuberculosis (incidencia) 2014 .……………..18.24/ 100,000 habs
Tuberculosis (mortalidad) 2014….……………..0.8/ 100,000 habs
Tuberculosis casos prevalentes 2010-14………………….433 casos
Lepra (incidencia) 2014……………………………………0 casos
Mortalidad ……………………………………………se desconoce
Lepra (prevalencia) 2010-14…………….…….. 0.13 /100,000 habs
Paludismo (incidencia) 2012-……..…..0.9/ 100,000 habs (14 casos)
Leishmaniasis…….…………………….. 6/ 100,000 habs (96 casos)
Chagas (2014).………………………21 casos (números absolutos)
Rabia (desde 1977)……………………….………………….0 casos
Rabia vacunación 2014 (caninos y felinos)….94.7% (160,000 dosis)
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Adicionalmente, en la previsión de la situación futura del sector salud para
Quintana Roo, es necesario transcribir parte del Diagnóstico de Salud del Estado,
que establece:
“Se deben fortalecer y modernizar los Servicios de Salud continuamente; desarrollar
investigaciones para determinar la estructura y funcionamiento de la red familiar y social
de los quintanarroenses y medir el apoyo social. Es relevante conocer las condiciones
socio-ambientales que incide en los individuos a través de la Epidemiología Social, ya que
el proceso salud-enfermedad tiene un origen social y es imprescindible conocer las causas
de las causas en la población quintanarroense. La atención médica que brindan los
servicios de salud privados en la entidad no aportan estadísticas ni información acerca de
su práctica diaria (diagnostico, tipo de consulta, tratamientos) ni complicaciones por lo
que deben regularse a través de Cofepris de forma real y veraz. Establecer y desarrollar el
departamento de Sistemas de Salud y Economía de la Salud para dar un enfoque integral
a la problemática.
Establecer y desarrollar la Unidad de Investigación Estatal para desarrollar protocolos de
investigación propios y novedosos que den respuesta a la realidad que impera en cada
localidad, colonia, poblado o municipio de la geografía estatal e impulsar el desarrollo del
capital humano en formación e investigación en salud. Desarrollar estrategias de
comunicación para innovar en salud móvil a través de los teléfonos celulares y redes
sociales e implementar campañas de información y prevención por este sistema en
poblaciones blanco y estar en sincronía con la tendencia mundial en nuevas tecnologías.
Mejorar y hacer más eficiente el marco normativo para promover la coordinación
intersectorial e interinstitucional. Implementar herramientas para que la información
estadística en salud y la vigilancia epidemiológica sea confiable y oportuna para la toma
de decisiones. Otorgar atención médica de calidad a la población que no cuenta con acceso
al servicio de seguridad social a través de su afiliación al sistema de protección social en
salud. Promover y gestionar acciones de capacitación y actualización del personal de las
instituciones de salud. Establecer mecanismos de modernización de los procesos
administrativos. Diseñar, implementar y coordinar acciones intersectoriales para la
prevención, control y tratamiento de enfermedades adictivas, recurrentes, epidémicas y
las consideradas como principales causas de muerte. Fomentar la cultura del auto-cuidado
de la salud y de entorno saludable. Fortalecer las acciones de control de las enfermedades
que ocupan las principales causas de morbimortalidad en el Estado. Identificar riesgos
sanitarios para dar seguimiento a los programas de prevención y control de enfermedades
a través del diagnóstico por laboratorio. Ampliar las posibilidades de acceso a los servicios
de salud a la población, mediante unidades médicas dignas, que respondan a las
necesidades de los usuarios. Ampliar la cobertura de los servicios de salud con la
construcción y consolidación de unidades médicas.” (Servicios Estatales de Salud,
2015)
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6.- Conformación del equipo evaluador y elaboración del plan de
trabajo.
6.1.

Perfil de los integrantes del equipo evaluador.

Los participantes del equipo evaluador de la vulnerabilidad en salud ante el cambio
climático, tienen que ser representantes de las instituciones que estén vinculadas,
desde una perspectiva transdisciplinaria, por un lado con la administración de los
recursos naturales por la misma naturaleza de la temática del cambio climático y por
otro lado, con el sector salud. Así pues, se considera que los integrantes del equipo
tendrán que conformarse con personal del Sector Salud Estatal (como Protección
contra Riesgos Sanitarios, Epidemiología, Salud Ambiental, Servicios Estatales de
Salud, etc.) y de otros sectores clave, como Ambiente, Académico y Protección Civil,
que apoyen y avalen la elaboración, desarrollo y seguimiento del diagnóstico de
vulnerabilidad.

6.2.- Instituciones participantes.
Las instituciones participantes en la evaluación y elaboración del plan de trabajo son:






Secretaría de Ecología y Medio Ambiente (SEMA)
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA)
Coordinación Estatal de Protección Civil
Universidad de Quintana Roo (UQROO)
Secretaría de Salud (SESA)
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6.3.- Plan de trabajo.
El plan de trabajo del equipo evaluador, se realizó conforme a lo que se establece en los Lineamientos Análisis de
Vulnerabilidad 2016 (Secretaría de Salud, 2016), mismos que se presentan en el siguiente diagrama.
T ABLA 1.- PLAN DE TRABAJO PARA LA ATENCIÓN DE VULNERABILIDAD DE SALUD ESTATAL

PLAN DE TRABAJO
ENFERMEDAD
/PADECIMIENTO

IRAS

ACTIVIDAD

Programa de
capacitación a
personal
de
SESA
Quintana Roo.

EDAS
AEDICAS
GOLPE DE
CALOR

Campaña
educativa y de
sensibilización
en medios de
comunicación
locales.

Diseño,
elaboración

y

DESCRIPCIÓN
Diseñar un programa de capacitación a
personal de los servicios estatales de salud
del Estado sobre el cambio climático, las
enfermedades atribuibles al mismo, las
zonas de mayor vulnerabilidad y las
medidas de adaptación. (Personal de
oficinas centrales y de las tres
jurisdicciones)
Implementar una campaña educativa en
medios de comunicación locales (tv, radio
y redes sociales) para informar a la
población sobre los efectos del cambio
climático en la salud, para lograr una
sensibilización que contribuya a impulsar
a la ciudadanía a realizar acciones
concretas para una mayor adaptabilidad.
Esto incluye las páginas institucionales de
los integrantes del grupo de trabajo
Diseño, elaboración y difusión de material
info-gráfico (carteles, folletos y gifs) sobre
los efectos del cambio climático en la salud

MAY

JUN

JUL

AGO

SEPT

OCT

NOV

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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difusión
de
materiales.

Coordinación
con
los
municipios en
relación
a
acciones
prioritarias.
Actualización
del
PEACCQROO con la
incorporación
del
componente
Salud.
Gestión para la
incorporación
de los Servicios
Estatales
de
Salud a los
Comités
y
grupos
de
trabajo
relacionados
con el cambio
climático

de la población y acciones que pueden
implementar
para
una
mayor
adaptabilidad. Este material se difundirá
en redes sociales principalmente y las
paginas oficiales del estado.
Se realizarán reuniones de coordinación
con los municipios en torno a los temas
prioritarios de atención a la población,
vinculados con la vulnerabilidad y los
factores asociados a las enfermedades y
padecimientos vinculados al cambio
climático, tales como: atención a predios
baldíos, manejo de residuos, vigilancia
sanitaria, etc.
Gestionar
la
incorporación
del
componente Salud dentro del Plan Estatal
de Acción ante el Cambio Climático
(PEACCQROO),
considerando
el
diagnóstico realizado y los escenarios del
mismo Plan.

Los Servicios Estatales de Salud
necesariamente deben formar parte de
dichos Comités y Grupos, en función de la
prioridad del tema de atención a la
población.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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7.- Evaluación de la información y recursos disponibles.
7.1.- Documentación e información necesaria.
7.1.1.- Información básica.
Se requirieron los documentos relacionados con la Ley General de Cambio Climático
(LGCC), el Sistema Nacional de Cambio Climático (SNCC), la Estrategia Nacional
de Cambio Climático (ENCC), el Programa Estatal de Acción ante el Cambio
Climático del Estado de Quintana Roo (PEACCQROO), el Diagnóstico de Salud
Estatal 2015, la Estrategia de Cambio Climático de la Península de Yucatán y en
general toda aquella información generada por el INECC y la SEMARNAT en torno
al Cambio Climático.

7.1.2.-Información complementaria.
Adicionalmente a la información básica, se realizó la búsqueda y recopilación de
informes, reportes y documentos relacionados con el Cambio Climático,
vulnerabilidad y riesgo, determinantes de la salud y estadísticas internacionales,
nacionales y estatales de salud, IDH y pobreza.

7.2

Recursos Disponibles
7.2.1. Niveles de atención

7.2.1.1.- Primer nivel de atención

Conformado por unidades médicas que atienden a nivel ambulatorio, son el primer
contacto de las personas; su estructura puede ser de un solo consultorio o muchos
en zonas rurales o bien, urbanas, de hasta 30 consultorios o más; algunas cuentan
con laboratorio de rayos X y de ultrasonido; con medicina preventiva, farmacia,
administración, y de ser posible, epidemiología y equipos de esterilización.
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El personal que labora en estas unidades son médicos generales, ya sean con
licenciatura o especialidad, enfermeras (os) y técnicos, así como médicos pasantes.
La red de consultorios privados en las zonas rurales y periferias urbanas, así como
los consultorios privados de médicos especialistas, se consideran también parte de
este Primer Nivel de Atención. Su objetivo principal, son la promoción de la salud y
la prevención de enfermedades, donde se incluyen la vacunación y la educación
para la salud, además de la detección temprana de enfermedades, como el cáncer de
mama y cérvico uterino, de próstata o bien, enfermedades congénitas, diabetes,
obesidad, etcétera
7.2.1.2.- Segundo nivel de atención

Es una red de hospitales generales que dan atención a la mayor parte de necesidades
y problemas de salud cuando se requiere hospitalización o atención de urgencias. Se
organizan en cuatro especialidades: medicina interna, cirugía, pediatría y gineco
obstetricia; así como los servicios de urgencias, admisión, hospitalización, banco de
sangre, central de esterilización y equipos, quirófanos, farmacia, consulta externa,
entre otros. Además de contar con subespecialidades como dermatología,
neurología, cardiología, geriatría, cirugía pediátrica, etcétera. Es donde se resuelven
la mayoría de los problemas de hospitalización del país y concentración de médicos
especialistas.

7.2.1.3.- Tercer nivel de atención

Son hospitales de “alta” especialidad, cuyas subespecialidades y equipos no tienen
en el segundo nivel de atención. Pueden estar especializados en un campo
específico, como los Institutos Nacionales de Cancerología, Cardiología, Neurología
y Neurocirugía, Pediatría, Perinatología, Enfermedades respiratorias, Geriatría y
Rehabilitación. Teniendo una enorme demanda y saturación por parte de los
pacientes que deben esperar en periodos de tiempo extensos para que los atiendan.
Actualmente en el Estado en el sector público no se cuenta con este nivel de atención,
siendo el Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán, a
donde se refiere a los pacientes que requieran este tipo de atención.
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7.1.2.- Hospitales
1. Hospital Materno Infantil Morelos de Chetumal
2. Hospital General de Chetumal
3. Hospital Comunitario de Bacalar
4. Hospital General de Felipe Carrillo Puerto
5. Hospital Comunitario de José María Morelos
6. Hospital General de Playa del Carmen
7. Hospital General de Cozumel
8. Hospital General de Cancún
9. Hospital Integral de Isla Mujeres
10. Hospital Comunitario de Kantunilkin
7.1.3.- Jurisdicciones Sanitarias
El Estado está integrado por tres Jurisdicciones Sanitarias (Imagen 1):
 La Jurisdicción No.1 la que comprende la zona sur, integrada por los
municipios de Othón P. Blanco y Bacalar.
 La jurisdicción Sanitaria No. 2 abarca la zona norte del Estado, integrada por
los municipios de Tulum, Solidaridad, Cozumel, Isla Mujeres, Benito Juárez
y Lázaro Cárdenas.
 La jurisdicción Sanitaria No. 3 la componen los municipios de Felipe Carrillo
Puerto y José María Morelos, localizados en la zona centro del Estado.

21

DIAGNÓSTICO Y EVALUACIÓN DE LA VULNERABILIDAD EN SALUD ANTE EL CAMBIO
CLIMÁTICO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
I MAGEN 1.- JURISDICCIONES SANITARIAS EN Q UINTANA ROO (FUENTE : S ECRETARÍA DE SALUD
DEL E STADO DE Q UINTANA R OO )

7.1.4.- Unidades Médicas Móviles
En relación a las Unidades Móviles por municipio tenemos que la Caravana Tipo 2
incide en 3 municipios: Othón P. Blanco con 8, Benito Juárez con 4 y Felipe Carrillo
Puerto con 5 unidades. (Imagen 2).
I MAGEN 2.- U NIDADES MÓVILES POR MUNICIPIO (FUENTE : SESA, QROO .)
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7.1.4.1.- Unidades Médicas de Primer Nivel Rurales y Urbanas

Para atender la cobertura en servicios de salud contamos con las Unidades Médicas
tanto Rurales como Urbanas distribuidas en los 11 municipios con un total de 30
Urbanas y Rurales 138, Othón P. Blanco cuenta con 42 en total, Felipe Carrillo Puerto
con 36, Bacalar con 30, Benito Juárez y José María Morelos con 19 respectivamente,
Tulum 3, Cozumel y Solidaridad con 2 respectivamente e Isla Mujeres con 1, Lazaro
Cardenas 12 y Puerto Morelos 2. (Imagen 3)

I MAGEN 3.- U NIDADES MÉDICAS RURALES Y U RBANAS POR M UNICIPIO . (FUENTE : ELABORACIÓN
PROPIA )

Por otra parte, en lo que se refiere a Unidades Médicas de Primer Nivel, actualmente
La Jurisdicción Sanitaria 1 cuenta con 72 Unidades, la Jurisdicción Sanitaria 2 con 41
y la Jurisdicción Sanitaria 3 con 55 Unidades Médicas de Primer Nivel. (Imagen 4)
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I MAGEN 4.- U NIDADES MÉDICAS RURALES Y U RBANAS POR JURISDICCIÓN S ANITARIA (FUENTE :
ELABORACIÓN PROPIA )

Las siguientes Tabla y Gráfica muestran la infraestructura hospitalaria por
Municipio.

T ABLA 2.- INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA POR MUNICIPIO
Tipo de Hospital
Comunitarios
(integrales)
Generales
Especialidades

OPB

BAC

BJ

IM

LC

COZ

SOL

TUL

FCP

JMM

0

1

0

1

1

0

0

0

0

1

1
1

0
0

1
0

0
0

0
0

1
0

1
0

0
0

1
0

0
0

I MAGEN 5.-HOSPITALES POR MUNICIPIO

Fuente: Elaboración Propia.
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8.- Determinación de las enfermedades o eventos asociados al
cambio y variabilidad climática.
8.1.- Enfermedades o eventos previstos para la Entidad Federativa
A partir de la información presentada tanto en el PEACCQROO como en el
Diagnóstico Estatal de Salud, así como la revisión bibliográfica de los artículos
relacionados con el impacto de la variabilidad y cambio climático en la salud
de las poblaciones humanas y los factores determinantes de la salud humada, se
logró identificar que los riesgos relacionados a la vulnerabilidad con respecto al
cambio climático consiste en la agudización de las principales causas de morbimortalidad en el estado vinculadas al Cambio Climático: 1) infecciones respiratorias
agudas (IRA), 2) infecciones gastrointestinales por contaminación de alimentos,
agua o su manejo inadecuado, 3) deshidratación y golpes de calor, 4) enfermedades
trasmitidas por vector. A partir de estas, se identifican como indicadores adecuados
para el análisis diagnóstico de la vulnerabilidad en salud de Quintana Roo ante el
cambio climático los siguientes:

8.1.2.- Infecciones respiratorias agudas (IRA)
Las infecciones respiratorias agudas ocuparon el primer lugar en los padecimientos
de los años 2014 y 2015 en el Estado. De acuerdo con el Centro Nacional para la
Salud de la Infancia y la Adolescencia (CeNSIA), las IRA “…son enfermedades que
afectan desde oídos, nariz, garganta hasta los pulmones […] son ocasionadas en su mayoría
por virus, aunque también pueden ser bacterias o parásitos, que se transmiten de persona a
persona […o…] por contacto con superficies contaminadas como son manijas de las puertas,
barandales de transporte público, mesas o escritorio, entre otros.” (Secretaría de Salud,
2015).
Los factores que predisponen a las Infecciones Respiratorias Agudas se relacionan
con exposición ambiental y características individuales, entre las que se pueden
destacar: hábitos personales (tabaquismo), condiciones de la vivienda (ventilación
deficiente), factores externos (cambios bruscos de temperatura, lugares concurridos,
contacto con personas enfermas). (PEMEX, 2014)
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8.1.2.- Enfermedades Diarreicas Agudas (EDA’s)
Los padecimientos gastrointestinales “…atacan el estómago y los intestinos,
generalmente son ocasionadas por bacterias, parásitos, virus y algunos alimentos como leche
y grasas, aunque también existen algunos medicamentos que las provocan. Dentro de los
síntomas de dichas enfermedades está la diarrea y por consiguiente la deshidratación.”
(IMSS, 2015).
La diarrea entonces no es una enfermedad, sino un síntoma de una infección,
ocasionada por varios tipos de bacterias que provocan fiebre tifoidea o cólera por
ejemplo; virus como el de la hepatitis A o rotavirus; hongos o parásitos, samonella,
cólera y otros. En su mayoría encuentran su vehículos de a través del agua o
alimentos contaminados. Las infecciones gastrointestinales pueden presentarse
también bajo la influencia de ciertos factores ambientales “entre los que se incluyen
también la estacionalidad […] la incidencia estacional, se observa en invierno en los brotes
epidémicos de Shigella y rotavirus, y en verano por adenovirus y Salmonella” (BUAP,
2005). La amenaza más grave de la diarrea, es la deshidratación.

8.1.3.- Golpe de calor
La deshidratación es la pérdida de líquidos, sales (electrolitos) y sustancias que en
condiciones sanas, absorbe el intestino. La deshidratación es una complicación de
las enfermedades gastrointestinales que, de no atenderse, puede ocasionar la
muerte. (IMSS, 2015). La deshidratación también puede ser ocasionada por
sudoración excesiva, particularmente en épocas de calor.
Una exposición prolongada y excesiva a altas temperaturas, humedad elevada o
actividad intensa bajo el sol, por otro lado, puede provocar lo que se conoce como
golpe de calor o insolación, que consiste en la elevación de la temperatura corporal
en la que la persona no suda lo suficiente como para que baje su temperatura.
(Secretaría de Salud, 2017).
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8.1.4.-Enfermedades transmitidas por vector
De acuerdo con información de la Secretaría de Salud, se conocen como
enfermedades transmitidas por vector, a aquellas enfermedades virales que son
provocadas por la picadura de un mosquito, en particular se habla del género Aedes
aegypti, que es el vector para la transmisión de Dengue, Chikunguya y Zika. Aunque
el vector es el mismo, el virus es diferente para cada padecimiento. (Secretaría de
Salud, 2015)
Por otra parte también se tiene el Paludismo, que es causada por parásitos del género
Plasmodium, también transmitidos por vector, pero en este caso es la hembra del
mosquito Anopheles. (OMS, 2016)
En todos los casos de enfermedades transmitidas por vector, se pueden producir
epidemias cuando el clima y otras condiciones favorecen súbitamente la transmisión
en zonas donde la población tiene escasa o nula inmunidad, o cuando personas con
escasa inmunidad se desplazan a zonas con transmisión intensa. (OMS, 2016)
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9.- Determinación grupos poblacionales y municipios vulnerables y
características de vulnerabilidad.
Para llevar a cabo la cuantificación de vulnerabilidad se seleccionaron los escenarios
extremos de cambio climático del PEACCQROO. Dichos escenarios corresponden a
las proyecciones a 2020. También se analizaron los modelos empleados por Orellana
(2009). De manera general, los modelos generados por el centro Hadley (HADCM)
son los que producen escenarios más extremos de temperatura y porcentaje de lluvia
invernal. Por su parte, el modelo acoplado del Laboratorio de Geofísica y Dinámica
de Fluidos (GFDL) de la NOAA genera escenarios más extremos en la Precipitación
Total Anual. Los escenarios más extremos respecto a las anomalías en la
precipitación a lo largo del año (canícula) los genera el modelo ECHAM
desarrollado por el Instituto Max Planck.
Los escenarios se establecen de acuerdo a diferentes condiciones socioeconómicas
mundiales diferentes. De las familias de escenarios que han sido establecidas por
Stern (2007) se seleccionaron dos:

 La A1FI (I de intensivo); que describe las siguientes condiciones mundiales:
utilización mundial intensiva de combustibles fósiles con un rápido
crecimiento económico; una población mundial que alcanza su valor máximo
hacia mediados de Siglo XXI y disminuye posteriormente, así como una
rápida introducción de tecnologías nuevas y más eficientes.
 La B2; que describe condiciones con bajas emisiones de gases de efecto
invernadero, aunque con un aumento muy paulatino de CO2. Se describe un
mundo en el que predominan las soluciones locales a la sostenibilidad
económica, social y medioambiental. Es un mundo cuya población aumenta
progresivamente, con unos niveles de desarrollo económico intermedios.
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T ABLA 3.- MODELOS Y ESCENARIOS SELECCIONADOS PARA LA ESTIMACIÓN DE LA
VULNERABILIDAD DE SALUD DE LA POBLACIÓN
Variable
Temperatura
media

Porcentaje de
lluvia
invernal

Modelo y Escenario
seleccionado
Modelo HADCM3
Escenario: Tutela
local (B2)

Modelo HADCM3
Escenario: Mercados
mundiales (A1F1)

Precipitación
pluvial anual

Modelo: GFDLR30
Escenario: Tutela
local (B2)

Canícula Sequía estival

Modelo: ECHAM4
Escenario: Tutela
local (B2)

Descripción
En Quintana Roo las temperaturas medias anuales son
altas, debido a la fuerte influencia que ejercen sobre ésta
las corrientes marítimas cálidas.
Durante la mitad fresca del año, la temperatura es
abatida sensiblemente por el paso de los frentes fríos,
los cuales, en promedio, se inician a finales de
septiembre.
El porcentaje de lluvia invernal representa la
precipitación recibida durante el período frío o fresco
del año. A partir de éste se puede estimar el grado de
influencia que pueda haber en una zona que está
dominada por el paso de los frentes fríos.
La importancia de la lluvia invernal en la región está
relacionada con las actividades agropecuarias, como,
por ejemplo, la apicultura.
La península de Yucatán está regida por patrones de
circulación atmosférica propios de las zonas tropicales
en el límite con las zonas áridas. Las condiciones del
relieve no permiten la formación de lluvia orográfica
por lo que las lluvias son convectivas.
Al igual que gran parte del país, Quintana Roo presenta
el fenómeno de la sequía de medio verano, también
denominado sequía intraestival o canícula.
Se debe a perturbaciones en la circulación de los alisios.
Se esperaría, que el efecto del calentamiento global
también afecte a este sensible sistema. Lo anterior trae
como consecuencia una disminución en la frecuencia y
cantidad de lluvia.

Los mapas de la modelación de escenarios se presentan en el Anexo. En estos mapas
la información se presenta como se describe a continuación:

1. Línea de Bienestar mínimo. El valor de este indicador indica el nivel de
pobreza a partir de la capacidad de la población de acceder a partir de sus
ingresos a los componentes de la canasta alimentaria (CONEVAL). En el
mapa puede observarse que los municipios de la Zona Maya del Estado
(Felipe Carrillo Puerto y José María Morelos) son los que tienen un mayor
porcentaje de personas por debajo de esta línea mientras que los municipios
de Cozumel, Solidaridad y Benito Juárez al norte, donde la actividad
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económica predominante es el turismo, los porcentajes son menores. Una de
las conclusiones que puede tenerse es que la población en la zona maya tiene
una dificultad mayor para gastar sus ingresos en medicamentos en caso de
alguna enfermedad.
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2. Grado de marginación. La marginación implica un problema estructural en
donde la falta de oportunidades está presente en los sectores de la sociedad
que padecen estas desigualdades (CONAPO). A nivel estatal los municipios
de la zona norte del Estado (Benito Juárez, Solidaridad y Cozumel) son los
que tienen un menor grado de marginación.
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3. Enfermedades diarreicas agudas. Proyección a 2020. Este tipo de
enfermedades se encuentran entre las primeras causas de defunción en
infantes, son de naturaleza infecciona. Puede catalogarse como una
enfermedad ocasional ya que en las temporadas de calor existe un aumento
de casos. Se ha calculado una proyección al año 2020 del número de casos por
año de este tipo de enfermedades en cada 1,000 habitantes. En el mapa puede
observarse que el municipio de Benito Juárez tiene un porcentaje muchos más
alto (36.9%) que en los demás municipios. El municipio de Tulum es de con
menor porcentaje de casos con el 1.08%
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4. Enfermedades infecciosas respiratorias agudas. Proyección a 2020. Las
infecciones respiratorias agudas son la primera causa de consulta y de
internamiento en menores de cinco años. Se ha calculado una proyección al
año 2020 del número de casos por año de este tipo de enfermedades en cada
1,000 habitantes. En Quintana Roo, los municipios con el porcentaje más alto
de estas enfermedades son el municipio de Benito Juárez (14%), Othón P.
Blanco y Bacalar (ambos con el 10%). El municipio que presenta el menor
porcentaje de casos es el de Tulum (5%).
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5. Porcentaje de lluvia invernal. Escenario HADCM3. Mercados mundiales
(A1F1). El porcentaje de lluvia invernal representa la precipitación recibida
durante el período frío o fresco del año. A partir de éste se puede estimar el
grado de influencia que pueda haber en una zona que está dominada por el
paso de los frentes fríos. En general, actualmente para Quintana Roo, el
porcentaje de lluvia invernal es de alrededor del 10%. El escenario escogido
reporta un incremento del 8% al nororiente del Estado, presentando desde
Cancún hasta la Bahía del Espíritu Santo un porcentaje del 18%.
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6. Precipitación pluvial anual. Escenario GFDLR30. Tutela local (B2). La
península de Yucatán está regida por patrones de circulación atmosférica
propios de las zonas tropicales en el límite con las zonas áridas. Las
condiciones del relieve no permiten la formación de lluvia orográfica por lo
que las lluvias son convectivas. El régimen de precipitaciones pluviales en la
actualidad está en el rango de 800 a 1500 mm, aunque la mayor parte del
Estado recibe de 1000 a 1200 mm de lluvia al año. Este escenario aumentaría
el régimen de lluvias hacía la parte sur del Estado hasta los 2000 mm de lluvia,
a su vez, la parte norte tendría un descenso importante en la cantidad de
lluvia recibida. Actualmente, en la temporada de lluvias, algunas
comunidades de la parte sur del Estado (Ribera del Río Hondo) sufren graves
inundaciones, de aumentar la cantidad de lluvia que reciben estarían en
mayor peligro.
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7. Sequia intraestival. Escenario ECHAM4. Tutela local (B2). Al igual que gran
parte del país, Quintana Roo presenta el fenómeno de la sequía de medio
verano, también denominado sequía intraestival o canícula. Se debe a
perturbaciones en la circulación de los alisios. Se esperaría, que el efecto del
calentamiento global también afecte a este sensible sistema. Lo anterior trae
como consecuencia una disminución en la frecuencia y cantidad de lluvia. Se
sabe que este fenómeno es muy sensible a los cambios en la temperatura del
mar, por lo que el calentamiento global tiene repercusiones reduciendo la
frecuencia y cantidad de lluvia. El escenario seleccionado muestra que la
mayor parte del territorio estatal tendría aumento en el porcentaje de sequía
intraestival entre 0 y 10%. En el sur, los incrementos serían más bien bajos,
menores al 10%.
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8. Temperatura media anual. Escenarios HADCM3. Tutela local (B2). En
Quintana Roo las temperaturas medias anuales son altas, debido a la fuerte
influencia que ejercen sobre ésta las corrientes marítimas cálidas. Durante la
mitad fresca del año, la temperatura es abatida sensiblemente por el paso de
los frentes fríos, los cuales, en promedio, se inician a finales de septiembre.
En el mapa pueden observarse las partes con mayor temperatura promedio
del Estado, que se encuentran al norte. La temperatura de esa zona
corresponde a los climas muy calidad (26° a 28°). El escenario presentado
proyecta un máximo aumento en la temperatura que esta entre2 y 2.25 grados
más que la actual.
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9. Porcentaje de la población bajo la línea de Bienestar mínimo vs Porcentaje
de lluvia invernal. Escenario HADCM3(A1F1). En este mapa puede
observarse que los municipios que presentan el mayor porcentaje de personas
debajo de la línea de bienestar mínimo (Felipe Carrillo Puerto y José María
Morelos) no presentaran un alto porcentaje de lluvia invernal, lo que puede
indicar que un programa de trabajo que permita el acceso a medicamentos
para atender enfermedades respiratorias agudas puede ser suficiente para no
tener un aumento en el número de casos de las mismas, ya que porcentaje de
lluvia invernal en el escenario escogido seguirá similar al actual.

38

DIAGNÓSTICO Y EVALUACIÓN DE LA VULNERABILIDAD EN SALUD ANTE EL CAMBIO
CLIMÁTICO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

10. Grado de marginación vs Porcentaje de lluvia invernal. Escenario
HADCM3(A1F1). Los mismos municipios del mapa anterior además del de
Lázaro Cárdenas tienen un grado medio de marginación a diferencia de todos
los demás que tienen un grado de marginación bajo o muy bajo. En particular,
Lázaro Cárdenas es el municipio que presentan una vulnerabilidad potencial
mayor ya que el escenario señala un aumento en el porcentaje de lluvia
invernal en buena parte del mismo (28%).
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11. Porcentaje de la población bajo la línea de Bienestar mínimo vs
Precipitación pluvial anual. Escenario GFDLR30(B2). De acuerdo al
escenario seleccionado la zona del Estado con la menor cantidad de lluvia al
año se encuentra en la zona norte, en los municipios de Lázaro Cárdenas, Isla
Mujeres y Benito Juárez. Nuevamente, los municipios de Felipe Carrillo
Puerto y José María Morelos presentan valores altos en las dos variables
(porcentaje de población debajo de la línea de bienestar mínimo y
precipitación pluvial anual).
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12. Grado de marginación vs Precipitación pluvial anual. Escenario
GFDLR30(B2). Los municipios de Felipe Carrillo Puerto y José María Morelos
son los que presentan un grado de marginación medio en Quintana Roo y son
también donde el escenario escogido tiene una mayor cantidad de
precipitación pluvial anual. Es de particular interés la zona conocida como
los Chunes (localidades de Chumpon, Chun On, Chun Yah y Chunyaxche)
donde el escenario tiene los valores más altos.
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13. Grado de marginación vs Sequía intraestival. Escenario ECHAM4(B4). En
este mapa, el municipio de Lázaro Cárdenas, con un índice de marginación
medio, tiene un alto porcentaje de sequía intraestival (48%). Estas mismas
condiciones se presentan en la zona norte de los municipios de Felipe Carrillo
Puerto y José María Morelos
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14. Porcentaje de la población bajo la línea de Bienestar mínimo vs Sequía
intraestival. Escenario ECHAM4(B2). El escenario de esta variable muestra
un aumento en los porcentajes en casi toda la superficie del Estado,
incluyendo los municipios con mayor porcentaje de población debajo de la
línea de bienestar mínimo (José María Morelos y Felipe Carrillo Puerto).
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15. Porcentaje de la población bajo la línea de Bienestar mínimo vs
Temperatura media anual. Escenario HADCM3(B2). De este mapa puede
interpretarse que el municipio de José María Morelos es el de mayor
vulnerabilidad al estar en el rango de mayor porcentaje de la población bajo
la línea de bienestar mínimo y estar en la zona más calurosa del escenario. La
parte oeste de los municipios de Bacalar y Othón P. Blanco presentan también
un aumento importante de la temperatura y un porcentaje importante de la
población debajo de la línea de este indicador.
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16. Grado de marginación vs Temperatura media anual. Escenario
HADCM3(B2). De acuerdo al escenario seleccionado las zonas con una
temperatura más calurosa se encuentran al oeste del Estado, donde la
accesibilidad a las localidades es más difícil. En esta zona es donde se
encuentran los municipios con un grado de marginación medio que son los
de José María Morelos y Felipe Carrillo Puerto.
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9.1.- Carga sanitaria actual
En las siguientes líneas se presenta la descripción de la carga sanitaria actual de las
enfermedades y eventos identificados como sensibles a los efectos del clima.

9.1.1.- Dengue
Enfermedad vírica febril y aguda que se caracteriza por comienzo repentino, fiebre que dura
entre dos y siete días (a veces bifásica), cefalea intensa, mialgias, artralgias, dolor
retroorbitario, anorexia, náusea, vómito y erupción cutánea.

Agente: Los virus del dengue son flavivirus, con los serotipos 1, 2, 3 y 4 (dengue-1, 2, -3 y -4); los mismos virus causan el dengue hemorrágico
Huésped: Seres humanos.
Distribución: En la actualidad, la infección por los virus del dengue de muchos tipos
es endémica en la mayor parte de los países tropicales.
Reservorio: Los virus son perpetuados en un ciclo que abarca al ser humano y al
mosquito Aedes aegypti en centros urbanos de clima tropical. Un ciclo monomosquito pudiera servir como reservorio en las selvas de Asia sudoriental y
África occidental.
Modo de transmisión: Picadura de mosquitos infectantes, principalmente Aedes
aegypti.
Periodo de incubación: De 3 a 14 días, por lo común de cuatro a siete días.
Periodo de transmisibilidad: No hay transmisión de persona a persona. Los enfermos
son infectantes para los mosquitos desde poco antes del periodo febril hasta el
final del mismo, por lo común de tres a cinco días. El mosquito se vuelve
infectante entre 8 y 12 días después de alimentarse con sangre virémica y lo sigue
siendo el resto de su vida.
Susceptibilidad: La susceptibilidad parece ser universal en los seres humanos, pero
los niños suelen padecer una enfermedad más benigna que los adultos.
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9.1.1.1.- Panorama Nacional

Las siguientes imágenes se presentan los casos confirmados de dengue en México, de
acuerdo a datos de la Secretaría de Salud, así como la curva epidémica (Imagen 7).
I MAGEN 6.- CASOS DE DENGUE EN MÉXICO EN 2015 Y 2016

I MAGEN 7.- CURVA EPIDÉMICA DE CASOS DE DENGUE 2015-2016
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9.1.1.2.- Panorama Estatal

En el Estado de Quintana Roo, para el 2016, de acuerdo con datos de la Secretaría de
Salud, se tuvieron un total de 197 casos acumulados, con una tasa de incidencia de
12.16%

I MAGEN 8.- CASOS CONFIRMADOS Y TASA DE INCIDENCIA DE DENGUE POR ESTADO .

En este sentido, los datos que se presentan en la Imagen 9 indican los casos nuevos
por municipio, en las semanas 1-39 de 2015 y 2016. De estos datos destaca que el
municipio con mayor número de casos nuevos en 2015 fue Benito Juárez con 232,
seguido de Othón P. Blanco con 168, en tanto que para el 2016 el mayor.
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I MAGEN 9.- CASOS NUEVOS DE DENGUE POR MUNICIPIO, QUINTANA ROO SEMANA
1 A 39, 2015/2016

En los Anexos se muestran la incidencia cumulada de Dengue por Municipio en el
2016 y la tasa de morbilidad de dengue por municipio en el estado.

9.1.1.3.- Serotipos circulantes en el Estado

Como se puede observar en la siguiente Tabla, en el Estado se tiene la presencia de
los serotipos 1, 2 y 4, por lo que hasta el año 2016 no se había detectado la presencia
del serotipo 3. En los Anexos se presentan otras gráficas con datos estadísticos
relevantes, como el canal endémico o la distribución de casos por sexo y por
institución del Sector.
T ABLA 4.-S EROTIPOS CIRCULANTES POR MUNICIPIO , 2016
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I MAGEN 10.- DISTRIBUCIÓN DE LOS SEROTIPOS CIRCULANTES EN 2016

9.1.2.- Chikungunya
Deriva de una palabra Kimakonde (Tanzania y Mozambique) que se puede traducir como
“Aquel que se encorva”.
Agente: La fiebre de Chikungunya es una enfermedad viral causada por el virus de
Chikungunya (VCHIK)
Huésped: Seres Humanos
Ambiente: se da en especies de mosquitos y en climas cálidos, temporada de lluvias
favorece la reproducción.
Vector: Mosquito Aedes aegypti y Aedes albopictus
Desarrollo de la enfermedad: Causa fiebre, artralgias severas, erupción
maculopapulosa en tronco y extremidades, no pruriginosa, mialgias, fatiga, cefalea,
nauseas, vómito.
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Medidas de prevención: No hay cura para esta enfermedad. El tratamiento se
concentra en aliviar los síntomas. La enfermedad carece de tratamiento específico,
pero se pueden utilizar analgésicos y antiinflamatorios no esteroideos para reducir el
dolor y la tumefacción. Debe evitarse la aspirina.

9.1.2.1.-Panorama Nacional

A nivel nacional, el seguimiento del Chikungunya inicia en diciembre de 2013 con la alerta
epidemiológica de la Organización Panamericana de la Salud por brote de Chikungunya en
la región de las américas. Para Junio de 2014 se da el primer reporte en México, en una mujer
de 39 años en Jalisco y el mismo mes se hace un aviso preventivo epidemiológico de viaje al
Caribe y America del Sur. Para noviembre de 2014 se da el primer caso autóctono en una
niña de 9 años en Chiapas y en diciembre del mismo año se da inicio a la estrategia ATAC.
De abril a julio de 2015 se dan reuniones en Colombia de la Agencia de Salud Pública del
Caribe y el CDC de EEUU. Para el 2016 se reportaron 51 países con casos confirmados.
(Imagen 11)
I MAGEN 11.- INICIO Y SEGUIMIENTO DEL CHIKUNGUNYA A NIVEL N ACIONAL
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En lo que se refiere a la distribución de casos de Chikungunya por entidad federativa, en el
2016 el estado ocupó el lugar 16 a nivel nacional con 20 casos. Tabla
T ABLA 5.- DISTRIBUCIÓN DE CASOS DE CHIKUNGUNYA POR ENTIDAD FEDERATIVA EN 2016

9.1.2.2.-Panorama Estatal

En lo que se refiere a la incidencia acumulada de casos de Chikungunya por
municipio (Tabla 6), se puede identificar que el mayor número de casos, tanto en
2015 como en 2016 se dieron en Othón P. Blanco, seguido de Benito Juárez.
T ABLA 6.- CASOS DE CHIKUNGUNYA POR MUNICIPIO , 2015 Y 2016
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9.1.3.- Zika
La infección por virus Zika es una enfermedad causada por el virus del mismo nombre, un
arbovirus del género flavivirus (familia Flaviviridae) y transmitidas por mosquitos (Aedes
aegypti) al igual que Dengue y Chikungunya.
El virus Zika (ZIKV) fue aislado en 1947, en un mono Rhesus en la bosque de Zika, cerca
de la cuidad de Entebbe, Uganda. La infección en seres humanos se demostró en 1952
(Uganda y Tanzania) y en 1968 se logró aislar el virus en Nigeria.
9.1.3.1.-Panorama Nacional
9.1.3.1.1.-Vistribución de casos de Zika por entidad federativa.

Respecto a la distribución de casos de Zika por entidad federativa, en el 2016 el
estado ocupó el lugar 16 a nivel nacional con 156 casos. Tabla

T ABLA 7.- DISTRIBUCIÓN DE CASOS DE Z IKA POR ENTIDAD FEDERATIVA EN 2016
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9.1.3.2.-Panorama Estatal

En lo que se refiere a la incidencia acumulada de casos de Zika por municipio (Tabla
8), se puede identificar que el mayor número de casos se dieron en Othón P. Blanco,
seguido de Cozumel, con 92 y 15 casos respectivamente en las semanas 1-37, de los
cuales 85 y 8 respectivamente se reportaron en mujeres embarazadas.
T ABLA 8.- CASOS NUEVOS DE Z IKA POR MUNICIPIO , 2016

9.1.4.- Infecciones Gastrointestinales
Las infecciones gastrointestinales son infecciones virales, bacterianas o parasitarias
que causan gastroenteritis, una inflamación del tracto gastrointestinal involucrando
al estómago y al intestino delgado. Los síntomas incluyen diarrea, vómitos y dolor
abdominal. La deshidratación es el principal riesgo de las infecciones
gastrointestinales, por lo que la rehidratación es importante, pero la mayoría de las
infecciones gastrointestinales son auto-limitadas y se resuelven en unos pocos días.
Sin embargo, en un ambiente de cuidados de la salud y en poblaciones específicas
(recién nacidos/infantes, pacientes inmunocomprometidos o ancianos), son
potencialmente serios. Un rápido diagnóstico, tratamiento apropiado y medidas
para el control de la infección son particularmente importantes en estos contextos.
Las infecciones gastrointestinales pueden ser causadas por un gran número de
microorganismos, incluyendo: Adenovirus, Campylobacter, Clostridium difficile,
Escherichia coli, Escherichia coli O157:H7, Helicobacter pylori, Rotavirus, Salmonella y
Shigella, Staphylococcus aureus, Yersinia enterocolitica.
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Adenovirus puede causar diarrea, fiebre, conjuntivitis, infecciones de vejiga y rash,
pero el síntoma más común es una enfermedad respiratoria. Después del rotavirus,
es la causa más común de diarrea en pediatría.
Campylobacter es una de las causas bacterianas más comunes de gastroenteritis en
todo el mundo y es frecuente en niños menores de dos años. Puede causar diarrea
(a veces sanguinolenta) calambres abdominales, vómitos y fiebre. Habitualmente es
de origen alimenticio a través de carne cruda o con insuficiente cocción
(especialmente aves de corral) o a través de leche contaminada.
La infección con Clostridium difficile es responsable de casi el 25% de los casos de
diarrea asociada a antibióticos que son más comúnmente contraídas en hospitales e
instituciones de cuidado de la salud. Los ancianos y los pacientes
inmunocomprometidos son los que presentan mayor riesgo. La reciente emergencia
de la cepa de C. difficile altamente toxigénica y resistente ha derivado en brotes más
severos y frecuentes, un aumento en la morbilidad y mortalidad.
Escherichia coli, usualmente llamada E. coli, es la principal causa de la diarrea del
viajero y una causa mayoritaria de diarrea en los países en desarrollo, especialmente
entre los niños. La gente usualmente contrae E. coli a través de la ingesta de agua
contaminada con heces humanas o animales.
Escherichia coli O157:H7 es una forma de la bacteria E. coli que produce la toxina
shiga, la cual causa infecciones gastrointestinales con síntomas que incluyen diarrea
sanguinolenta y vómitos. A pesar que usualmente se resuelve luego de algunos días,
a veces puede llevar al síndrome urémico hemolítico (5-10% de las infecciones4), el
cual puede resultar en un fallo renal si no es tratado.
Helicobacter pylori, llamada H. pylori, es una causa de gastritis y está asociada con el
desarrollo de ulceras gástricas y del duodeno. Puede causar dolor abdominal o
nauseas, pero en muchos casos no hay síntomas. Las personas infectadas tienen un
riesgo de entre el 10-20% de desarrollar una ulcera péptica y entre un 1-2% de riesgo
de cáncer de estómago5.
Rotavirus es la causa más frecuente de diarrea en niños e infantes y es responsable
de los casos más severos. Hay una vacuna contra el rotavirus, pero en todo el mundo
causa más de medio millón de muertes cada año en niños menores de 5 años. La
mayoría de estos en países emergentes.
Salmonella y Shigella son enfermedades gastrointestinales de origen alimenticio. La
Salmonella es común y se encuentra en productos crudos como carne de res y aves
de corral, pescados y huevos, así como en leche y productos lácteos. Los síntomas
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agudos incluyen nauseas, vómitos, calambres abdominales, diarrea, fiebre y dolor
de cabeza. La Shigella se encuentra frecuentemente en agua contaminada con heces
humanas. Los síntomas de shigellosis (disentería bacilar) incluyen: dolor abdominal,
calambres, diarrea, fiebre, vómitos y deposiciones con sangre, pus o mucosidad.
Staphylococcus aureus es la causa más común de intoxicación en alimentos,
caracterizada por un inicio abrupto/violento, náuseas severas, calambres, vómitos
y diarrea durando 1-2 días. Este patógeno oportunista puede ser hallado en
humanos (piel, heridas infectadas, nariz y garganta) y ha sido asociado a un amplio
rango de productos alimenticios, incluyendo carne y sus derivados, aves de corral y
productos con huevo, ensaladas, panificados y lácteos.
Yersinia enterocolitica, llamada Y. enterocolítica, es una causa con relativa poca
frecuencia de diarrea y dolor abdominal. La infección es usualmente adquirida por
la ingesta de alimentos contaminados, especialmente productos de cerdo crudos o
faltos de cocción, así como también helado y leche. Los síntomas comunes son fiebre,
dolor abdominal y diarrea, la cual puede ser sanguinolenta a veces.

9.1.4.1.- Panorama Estatal

En la gráfica de la Imagen 12, se puede apreciar la morbilidad por EDA’s en
Quintana Roo del 2006 al 2016. Se puede apreciar que en el 2006 se tuvo una tasa del
62%, misma que se redujo a niveles entre el 52-57% del 2007 al 2013. Para el 2014 y
el 2015 la tasa se redujo a 43 y 44% respectivamente.
I MAGEN 12.- MORBILIDAD POR EDA’S EN Q UINTANA ROO DE 200-2016
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En lo que se refiere a la distribución de EDA’s por grupos de edad y sexo, se puede
apreciar en la Imagen 13 que el grupo de mayor incidencia es el de 25-44 años.
I MAGEN 13.- DISTRIBUCIÓN DE EDA' S POR EDAD Y SEXO EN EL 2016 EN Q. ROO

La Tabla 9 muestra la incidencia de casos nuevos de EDAs en Quintana Roo para
2015 y 2016, para menores de 5 años y para todas las edades. Se puede apreciar que
en 2015 se tuvo una tasa promedio estatal de 74% para menores de 5 años y de 32%
para todas las edades; en tanto que para el 2016 la tasa en menores de 5 años fue del
58% y para todas las edades de 27%
T ABLA 9.- CASOS NUEVOS DE EDA S EN QUINTANA ROO EN LA SEMANA 38 2015/2016
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9.1.5.- Infecciones Respiratorias Agudas (IRAS)
Las IRAs “…son enfermedades que afectan desde oídos, nariz, garganta hasta los pulmones
[…] son ocasionadas en su mayoría por virus, aunque también pueden ser bacterias o
parásitos, que se transmiten de persona a persona […o…] por contacto con superficies
contaminadas como son manijas de las puertas, barandales de transporte público, mesas o
escritorio, entre otros.” (Secretaría de Salud, 2015).

9.1.5.1.- Panorama estatal

La Tabla 10 muestra la incidencia de casos nuevos de IRAs en Quintana Roo para
2015 y 2016, a la semana 37 para menores de 5 años y para todas las edades. Se puede
apreciar que en 2015 se tuvo una tasa de 377 casos por cada 1000 habs para menores
de 5 años y 125 casos por cada 1000 habs para todas las edades; en tanto que para el
2016 la tasa en menores de 5 años fue de 336 por cada 100 habs y de 122 por cada
1000 para todas las edades.

T ABLA 10.- INCIDENCIA DE CASOS NUEVOS DE IRAS EN QUINTANA ROO PARA 2015 Y 2016, A LA
SEMANA 37
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En la gráfica de la Imagen 14, se puede apreciar la morbilidad por IRA’s en Quintana
Roo del 2006 al 2016. Se puede apreciar que en el 2006 se tuvo una tasa de 254 casos
por cada 1000 hab., misma que se redujo a niveles entre 171 y 122 casos por cada
1000 hab., en 2015 y 2016.
I MAGEN 14.- MORBILIDAD POR IRA S EN Q. ROO DE 2006 A 2016

En lo que se refiere a la distribución de IRAs por grupos de edad y sexo, se puede
apreciar en la Imagen 15 que el grupo de mayor incidencia es el de 25-44 años.
I MAGEN 15.- CASOS NUEVOS POR GRUPOS DE EDAD Y SEXO EN Q. ROO EN EL 2016
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9.1.6.- Golpe de Calor
Se conoce como golpe de calor al aumento de la temperatura del cuerpo debida a la
exposición prolongada al sol (insolación clásica), o por realizar actividad física
moderada a intensa en ambientes calurosos.
En la gráfica de la Figura 4, se presentan los casos de golpe de calor y defunciones
debidas a la exposición a temperaturas naturales extremas que se presentarion en el
estado de Quintana Roo, a partir del 2010 a marzo 2017.

F IGURA 4.- CASOS CONFIRMADOS Y DEFUNCIONES POR GOLPE DE CALOR.

Como se observa en la Tabla bajo la gráfica, la incidencia de casos es baja, sin
embargo la mortalidad es muy alta; tan solo en el 2016 de los cinco casos registrados
cuatro fueron defunciones, lo que indica la alta letalidad de esta padecimiento.
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9.2.- Carga sanitaria futura
La identificación de la carga sanitaria futura se realizó mediante la proyección de los
datos históricos, específicamente se realizaron proyecciones a 2020 de EDAs, IRA’s
y Dengue, del número de casos por año de este tipo de enfermedades por cada 1,000
habitantes, con una confiabilidad del 90%. Los cálculos de las proyecciones se
presentan en los Anexos, se limitan a EDAs, IRAs y Dengue puesto que son las
enfermedades de las que se contaban con los datos históricos.

9.2.1.- EDAs
La proyección para EDAs nos arroja que el municipio de Benito Juárez tiene un
porcentaje muchos más alto (36.9%) que en los demás municipios. El municipio de
Tulum es de con menor porcentaje de casos con el 1.08% (Tabla 11)

T ABLA 11.- PROYECCIONES DE EDA S POR MUNICIPIO PARA EL ESTADO , 2017-2020

Municipio
Benito Juárez
Cozumel
Felipe Carrillo Puerto
Isla Mujeres
José María Morelos
Lázaro Cárdenas
Othón P. Blanco
Solidaridad
Tulum

Tasa Min
28.146
2.999
3.010
0.203
0.687
0.736
7.874
7.678
0.056

Tasa Max
36.896
7.759
5.028
2.243
3.070
1.786
23.683
12.210
1.078
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9.2.2.- IRAs
La proyección para IRAs nos arroja que los municipios con el porcentaje más alto de
estas enfermedades son el municipio de Benito Juárez (14%), Othón P. Blanco y
Bacalar (ambos con el 10%). El municipio que presenta el menor porcentaje de casos
es el de Tulum (5%). (Tabla 12)

T ABLA 12.- PROYECCIONES DE IRAS POR MUNICIPIO PARA EL ESTADO, 2017-2020

Municipio
Benito Juárez
Cozumel
Felipe Carrillo Puerto
Isla Mujeres
José María Morelos
Lázaro Cárdenas
Othón P. Blanco
Solidaridad
Tulum

Tasa Min
94.456
20.377
18.213
7.337
12.663
8.550
30.354
29.778
0.765

Tasa Max
139.837
36.327
22.497
10.212
18.431
10.601
103.989
44.570
5.665

9.2.3.- Dengue
La proyección para Dengue se realizó a nivel Estatal, esta proyección indica que la
tasa mínima esperada sería de 37.76015 y la tasa máxima de 51.08305 por cada 1000
habitantes.
T ABLA 13.-PROYECCIONES DE DENGUE PARA EL ESTADO, 2017-2020

Años
2017
2018
2019
2020
2021

Tasa Min
47.56389
44.90568
42.39073
40.01133
37.76015

Tasa Max
51.08305
48.42484
45.90989
43.53048
41.27931
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11.- Identificación de planes, políticas y estrategias actuales para
enfrentar las enfermedades o eventos asociados al Cambio
Climático
Como respuesta a los compromisos establecidos por México ante el Protocolo de
Kioto y los Acuerdos de Marrakech; derivado de la política establecida en 2007 por
el Gobierno de la Republica a través de la Estrategia Nacional de Cambio Climático, así
como de los compromisos adquiridos por el Estado de Quintana Roo en el 2010,
tanto en la Declaración de las Autoridades Ambientales de las Entidades Federativas de
México ante el Cambio Climático denominada “Declaración de Palenque” y el Acuerdo
General de Coordinación entre los Gobiernos estatales de Quintana Roo, Yucatán y
Campeche con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Gobierno Federal,
se creó la Comisión Estatal de Cambio Climático de Quintana Roo, mediante un
Acuerdo publicado en el Periódico Oficial del Estado, el 23 de diciembre de 2010. El
propósito de dicha Comisión se establece para dar coordinación, seguimiento y
evaluación a las acciones y metas propuestas en el PEACCQROO.
Por otra parte, el 30 de abril de 2013 se publicó en Periódico Oficial Del Estado De
Quintana Roo la Ley de Acción de Cambio Climático en el Estado de Quintana Roo. En
esta Ley se sientan las bases para la política estatal en torno al cambio climático, así
como el ejercicio de las diferentes acciones del Gobierno Estatal en torno al Tema.
Se establece que son la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente y la Comisión
Estatal de Cambio Climático, las principales entidades responsables de la
“…promoción, impulso y seguimiento de las políticas, planes, proyectos y demás acciones
que desde los distintos ámbitos y sectores de la administración y de la sociedad se lleven a
cabo en materia de acción de cambio climático.” (Honorable XIII Legislatura
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, 2013).
En la Ley se indican las acciones para la integración de los objetivos de mitigación
de emisiones en las políticas sectoriales, los lineamientos para el fomento de
instrumentos para reducción de emisiones, las condiciones para la creación del
Fondo Estatal de Protección al Ambiente para acciones de mitigación y adaptación
al cambio climático en la entidad, así como la necesidad de impulsar acciones
destinadas a fomentar la educación para la sostenibilidad y a desarrollar la
investigación, el desarrollo y la innovación que permita la reducción de emisiones y
la adaptación al cambio climático. (Honorable XIII Legislatura Constitucional del
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, 2013)
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En la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente, se encuentra la Dirección de Cambio
Climático, dentro de la Subsecretaría de Política Ambiental. En esta Dirección se
lleva el seguimiento de las acciones establecidas en el Programa Estatal de Cambio
Climático del Estado de Quintana Roo tanto de mitigación como de Adaptación y
es la dependencia de la administración pública estatal en llevar a cabo el seguimiento
para la implementación de la Estrategia Estatal de Reducción de Emisiones de
Deforestación y Degradación Forestal (EREDD+QROO) a través de la
implementación de la Iniciativa de Reducción de Emisiones y es la dependencia
encargada de actualizar en un periodo de cada 5 años de referencia el Inventario
Estatal de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero, entre otras acciones.
Uno de los ejes principales del Programa Estatal de Cambio Climático del Estado de
Quintana Roo es el de establecer escenarios de acuerdo a metodologías establecidas
por el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) y por modelos
de escenarios climáticos validados por el Panel Intergubernamental de Cambio
Climático (IPCC) de la Convención Marco de las Naciones Unidas contra el Cambio
Climático (UNFCC), en ese sentido el Gobierno del Estado de Quintana Roo
contrato los servicios de la Universidad de Quintana Roo para desarrollar el
Programa Estatal de Cambio Climático del Estado de Quintana Roo que sirviera
como el instrumento de Política Publica rectora en materia de Cambio Climático
estableciendo el Inventario de Gases Efecto Invernadero para establecer acciones
específicas de Mitigación en las Categorías establecidas por el INECC y desarrollar
escenarios climáticos de patrones de precipitación, temperatura, zonas inundables,
escenarios de huracanes con base a información meteorológica de por lo menos 30
años.
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12.- Estrategias actuales para enfrentar las Enfermedades
Transmitidas por Vector, IRAS, EDAS y Golpe de Calor
Actualmente las estrategias que los Servicios Estatales de Salud tienen para
enfrentar las Enfermedades Transmitidas por Vector, IRAS, EDAS y Golpe de Calor
son:





















Casa Saludable
Patio Limpio
Jornadas Nacionales de Lucha Contra el Dengue, Zika y Chikungunya”
Edificios Libres de Criaderos
Campaña de comunicación y difusión “La Larviseñal”
Campaña permanente de eliminación de criaderos
Campaña intensiva de eliminación de criaderos
Comunidades Saludables
Municipios saludables
Difusión del Cuadernillo de Acciones Municipales Ante el Cambio Climático
Acciones de Saneamiento Básico
Fomento Sanitario sobre buenas prácticas de higiene y saneamiento básico.
Manejo Higiénico de los alimentos
Proyecto Agua Limpia
Proyecto Agua de Calidad Bacteriológica
Talleres a población vulnerable, migrantes e indígenas.
Semanas Binacionales de Vacunación
Certificación de escuelas, entornos y comunidades.
Campaña de temporada de calor.
Estrategia de Eliminación y Modificación de Hábitats y Criaderos de
Anophelinos (EMHCAS)
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12.- Priorizar eventos en salud y actividades.
De acuerdo a los análisis realizados, se pueden identificar las siguientes acciones
prioritarias según los escenarios proyectados:
 Para escenarios de lluvia invernal, en los municipios que presentan el mayor
porcentaje de personas debajo de la línea de bienestar mínimo (Felipe
Carrillo Puerto y José María Morelos) un programa de trabajo que permita el
acceso a medicamentos para atender enfermedades respiratorias agudas
puede ser suficiente para no tener un aumento en el número de casos de las
mismas.
En lo que se refiere a las poblaciones según su grado de marginación, se debe
incluir también a Lázaro Cárdenas, además de FCP y JMM, puesto que es el
municipio que presentan una vulnerabilidad potencial mayor ya que el
escenario señala un aumento en el porcentaje de lluvia invernal en buena
parte del mismo.
 En los escenarios de precipitación pluvial anual, los municipios de Felipe
Carrillo Puerto y José María Morelos presentan valores altos en las dos
variables (porcentaje de población debajo de la línea de bienestar mínimo y
precipitación pluvial anual).
En lo que se refiere a la marginación los municipios de Felipe Carrillo Puerto
y José María Morelos son los que presentan un grado de marginación medio
en Quintana Roo y son también donde el escenario escogido tiene una mayor
cantidad de precipitación pluvial anual. Es de particular interés la zona
conocida como los Chunes (localidades de Chumpon, Chun On, Chun Yah y
Chunyaxche) donde el escenario tiene los valores más altos. En este sentido
es relevante reforzar las medidas de control de vectores y un programa de
trabajo que permita la atención prioritaria y el acceso a medicamentos para
atender enfermedades respiratorias agudas.
 Para los escenarios de sequía intraestival, el municipio de Lázaro Cárdenas,
con un índice de marginación medio, tiene un alto porcentaje de sequía
intraestival (48%). Estas mismas condiciones se presentan en la zona norte
de los municipios de Felipe Carrillo Puerto y José María Morelos.
En este mismo escenario con respecto a la población bajo la línea de bienestar
mínimo, se muestra un aumento en los porcentajes en casi toda la superficie
del Estado, incluyendo los municipios con mayor porcentaje de población
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debajo de la línea de bienestar mínimo (José María Morelos y Felipe Carrillo
Puerto). En este sentido las acciones prioritarias deberán orientarse al
reforzamiento de las acciones en torno a la prevención de EDAs y Golpe de
Calor.
 El escenario de temperatura media anual, respecto a la población bajo la línea
de bienestar mínimo, nos permite interpretar que el municipio de José María
Morelos es el de mayor vulnerabilidad al estar en el rango de mayor
porcentaje de la población bajo la línea de bienestar mínimo y estar en la zona
más calurosa del escenario. La parte oeste de los municipios de Bacalar y
Othón P. Blanco presentan también un aumento importante de la
temperatura y un porcentaje importante de la población debajo de la línea de
este indicador.
En cuanto a este mismo escenario respecto al grado de marginación los
municipios de atención prioritaria serían los municipios con un grado de
marginación medio que son los de José María Morelos y Felipe Carrillo
Puerto. En este sentido las acciones en torno a la prevención de EDAs y Golpe
de Calor son las que deben reforzarse para estos escenarios.

67

DIAGNÓSTICO Y EVALUACIÓN DE LA VULNERABILIDAD EN SALUD ANTE EL CAMBIO
CLIMÁTICO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

13.- Medidas de adaptación en salud y recomendaciones.
13.1. Medidas de adaptación aplicables en el Estado.
Las medidas de adaptación aplicables en el Estado, en función de los hallazgos
realizados estarán orientadas a continuar y reforzar las acciones programadas en el
Plan de –Trabajo y las que se indican en el PEACCQROO, mismas que se resumen a
continuación:

1. Programa de capacitación a personal de SESA Quintana Roo. Diseñar un
programa de capacitación a personal de los servicios estatales de salud del
Estado sobre el cambio climático, las enfermedades atribuibles al mismo, las
zonas de mayor vulnerabilidad y las medidas de adaptación. (Personal de
oficinas centrales y de las tres jurisdicciones)
2. Campaña educativa y de sensibilización en medios de comunicación locales.
Implementar una campaña educativa en medios de comunicación locales (tv,
radio y redes sociales) para informar a la población sobre los efectos del
cambio climático en la salud, para lograr una sensibilización que contribuya
a impulsar a la ciudadanía a realizar acciones concretas para una mayor
adaptabilidad. Esto incluye las páginas institucionales de los integrantes del
grupo de trabajo
3. Diseño, elaboración y difusión de materiales. Diseño,
elaboración
y
difusión de material info-gráfico (carteles, folletos y gifs) sobre los efectos del
cambio climático en la salud de la población y acciones que pueden
implementar para una mayor adaptabilidad. Este material se difundirá en
redes sociales principalmente y las paginas oficiales del estado.
4. Coordinación con los municipios en relación a acciones prioritarias. Se
realizarán reuniones de coordinación con los municipios en torno a los temas
prioritarios de atención a la población, vinculados con la vulnerabilidad y los
factores asociados a las enfermedades y padecimientos vinculados al cambio
climático, tales como: atención a predios baldíos, manejo de residuos,
vigilancia sanitaria, etc.
5. Actualización del PEACC-QROO con la incorporación del componente
Salud. Gestionar la incorporación del componente Salud dentro del Plan
Estatal de Acción ante el Cambio Climático (PEACCQROO), considerando el
diagnóstico realizado y los escenarios del mismo Plan.
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6. Gestión para la incorporación de los Servicios Estatales de Salud a los
Comités y grupos de trabajo relacionados con el cambio climático. Los
Servicios Estatales de Salud necesariamente deben formar parte de dichos
Comités y Grupos, en función de la prioridad del tema de atención a la
población.
7. Fortalecimiento de los programas y campañas existentes para las diferentes
enfermedades y padecimientos identificados, particularmente en los
municipios identificados como prioritarios según los escenarios proyectados.

13.2. Medidas de adaptación aplicadas por otros sectores.
En la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente, se encuentra la Dirección de Cambio
Climático, dentro de la Subsecretaría de Política Ambiental. En esta Dirección se
lleva el seguimiento de las acciones establecidas en el Programa Estatal de Cambio
Climático del Estado de Quintana Roo tanto de mitigación como de Adaptación y
es la dependencia de la administración pública estatal en llevar a cabo el seguimiento
para la implementación de la Estrategia Estatal de Reducción de Emisiones de
Deforestación y Degradación Forestal (EREDD+QROO) a través de la
implementación de la Iniciativa de Reducción de Emisiones

13.3.- Recomendaciones.
 Para escenarios de lluvia invernal, en los municipios que presentan el mayor
porcentaje de personas debajo de la línea de bienestar mínimo se recomienda
un programa de trabajo que intensifique las medidas preventivas y permita
el acceso a medicamentos para atender enfermedades respiratorias agudas
 En los escenarios de precipitación pluvial anual, es relevante reforzar las
medidas de control de vectores y un programa de trabajo que permita la
atención prioritaria y el acceso a medicamentos para atender enfermedades
respiratorias agudas.
 Para los escenarios de sequía intraestival, las acciones prioritarias deberán
orientarse al reforzamiento de las acciones en torno a la prevención de EDAs
y Golpe de Calor.
 El escenario de temperatura media anual, requiere el reforzamiento de las
acciones en torno a la prevención de EDAs y Golpe de Calor.
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14.- Comunicación a interesados.
La comunicación a interesados se realizará a través de las acciones propuestas en el
Plan de trabajo, en función de los escenarios que se vayan presentando y de los
municipios identificados como más vulnerables según los diferentes escenarios. Esto
es: implementar una campaña educativa en medios de comunicación locales (tv,
radio y redes sociales) para informar a la población sobre los efectos del cambio
climático en la salud, para lograr una sensibilización que contribuya a impulsar a
la ciudadanía a realizar acciones concretas para una mayor adaptabilidad. Esto
incluye las páginas institucionales de los integrantes del grupo de trabajo. Por otro
lado se debe realizar el diseño, elaboración y difusión de materiales, tales como
carteles, folletos y otros, sobre los efectos del cambio climático en la salud de la
población y acciones que pueden implementar para una mayor adaptabilidad. Este
material se difundirá en redes sociales principalmente y las paginas oficiales del
estado.

15.- Seguimiento a las actividades.
El seguimiento a las actividades se realizará en función del Programa de Trabajo
propuesto, mismo que deberá acordarse y aprobarse por el Comité Estatal.
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