
ENFERMEDADES TRAZADORAS
PROBABLES FUENTES DE CONTAMINACION DETERMINANTES DE 

RIESGO / FACTORES DE RIESGO

POTENCIAL 

DE RIESGO

Exposición al medio ambiente por afectación de vivienda

Exposición / aspiración de aguas contaminadas

Humedad producida posterior a la lluvia que exacerba cuadros alergicos

Presencia de polvo en el ambiente

Colapso de los servicios de agua y alcantarillado

Contaminación cruzada de agua

Insuficiente abastecimiento de agua

Imcremento de la tempratura ambiental

Calidad inadeacuada de agua

Falta de agua y desagüe

Incremento de la tempratura ambiental

Presencia de ollas comunes y/o albergues

Falta de suministro de fluido eléctrico

Presencia de criaderos de mosquitos

Acúmulo de inservibles

Almacenamiento inadecuado de agua

Existencia de casos en áreas cercanas

Exposición a polvo

Exposicion a aguas contaminadas

Falta de agua potable

Deficiente o malos hábitos de lavado de manos

Exposición a agua contaminada en presencia de áreas de continuidad dérmica

Deficiente aseo personal

Deficiente acceso a agua

Exposición a material contaminado en heridas de cortes
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IRAS / NEUMONIAS / SOBA / ASMA

Infecciones de Piel

PRESENCIA  DE  ENFERMEDADES  TRANSMIISIBLES  CON  POSTERIDAD  A  DESASTRES

Enfermedades Diarreicas Agudas

Enfermedades Transmitidas por 

Alimentos

Arbovirosis 

(Dengue, Chikingunya, Zika)

Conjuntivitis



Presencia de agua estancada

Presencia e roedores en zonas afectadas

Recojo de escombros en zonas inundadas en agua contaminada

Pérdida de animales por inundaciones

Cobertura de vacunación canina bajas

Presencia de perros callejeros sin vacunas

Remosión de escombros en zonas inundadas

No haberse vacunado contra el tétano y caminar descalzo

Descuido en medidas de protección personal

Existencia de material punzocortantes en escombros

Destrucción de madrigueras

Desplazamiento de roedores y sus pulgas infestados

Acúmulo de alimentos dentro de viviendas

Pediculosis Hacinamiento / albergues. Aseo deficiente

Leyenda: + Baja Probabilidad / ++ Mediana Probabilidad / +++ Alta Probabilidad / ++++ Muy Alta Probabilidad

Accidentes por Mordedura 

(Perros, Aracnidos, Serpientes, etc)

Tetanos

Peste Bubonica

Leptospirosis ++++
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