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De OPS/OMS
OPS: la epidemia de cólera en Haití sigue propagándose
La experiencia indica que llevará algunos meses que se revierta esta situación.
Washington, D.C., 27 de octubre del 2010 (OPS) - Haití y sus asociados internacionales
están redoblando los esfuerzos para mitigar la epidemia de cólera, que actualmente no muestra
ningún signo de nivelarse, dijo uno de los funcionarios más altos de la Organización
Panamericana de la Salud (OPS) en una sesión de información a la prensa que tuvo lugar hoy.
El Ministerio de Salud de Haití notificó hoy 4.147 casos de
cólera y 292 defunciones, un aumento con respecto a los
3.769 casos y las 284 muertes notificadas ayer. Además
del departamento de Artibonite, donde se notificaron los
primeros casos de cólera, los departamentos Central y
Oeste están ahora notificando casos, y se están
investigando presuntos casos en los departamentos
Norte, Noroeste y Nordeste.
El doctor Jon K. Andrus, Director Adjunto de la OPS, dijo
que el número oficial de casos subestima sin duda el
número real de personas que están infectadas por el cólera.
"Realmente no sabemos acerca de las comunidades donde se están dando casos de diarrea que
no están llegando a los centros de salud", explicó Andrus. "Sospechamos hay muchas
defunciones de las que tampoco sabemos nada."
Las enfermedades que son tan infecciosas como el cólera normalmente producen una mejora
temprana rápida en el número de casos, explicó Andrus, y "eso es lo que estamos viendo
ahora".
Información adicional:
•
Transcripción de la conferencia
•
Informe de situación COE #6
•
Blog de la emergencia en Haití
De acuerdo con la experiencia adquirida con la epidemia de cólera que empezó en el Perú en
1991 y la propagación a otros 15 países en el continente americano, Andrus dijo que es
razonable prever que seguirán apareciendo casos en Haití en los próximos años.
"Llevará algunos meses revertir la tendencia y habrá niveles menores de transmisión durante

algún tiempo", explicó.
En respuesta a una pregunta acerca de dónde puede haber provenido el cólera, Andrus dijo que
es imposible determinarlo hasta que las bacterias aisladas en Haití se comparen con las aisladas
en otros sitios y aun así "podríamos nunca saberlo". Señaló que el cólera es endémico en
algunas partes de Asia meridional, el sudeste asiático y África, pero que aparecen casos
esporádicamente en todo el mundo, incluso en América del Norte y América del Sur.
Andrus describió una nueva estrategia nacional para responder a la epidemia que el Ministerio de
Salud de Haití presentó ayer. Fue elaborada con el apoyo de la OPS, de otros organismos de las
Naciones Unidas, de los `Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades` de los
Estados Unidos (CDC) y de otros asociados internacionales.
La nueva estrategia se centra en la prevención a nivel comunitario, el fortalecimiento de los
centros de atención primaria de salud para tratar los casos leves y el establecimiento de centros
especiales para el tratamiento del cólera a fin de brindar atención a los casos graves.
A nivel comunitario, la estrategia insta a distribuir sales de rehidratación oral de directamente a
las familias y a difundir mensajes de prevención por radio y televisión, por medio de los
`agentes sanitarios y los líderes de la comunidad` y por altavoces montados en camiones y
otros vehículos.
Los mensajes promueven el lavado de las manos, el manejo adecuado de las heces humanas y
la basura, la purificación del agua potable al hervirla o usar tabletas de cloro, e ingerir solo
alimentos que se hayan cocinado o pelado. Estos mensajes también describen cómo preparar
sales de rehidratación oral, cómo cuidar a los pacientes que tienen cólera de manera segura en
el hogar y cuándo se debe llevarlos a un establecimiento de salud.
Los funcionarios de salud haitianos están también enviando a `agentes sanitarios de la
comunidad` a las zonas pobres y densamente pobladas para buscar activamente y derivar a las
personas enfermas a los centros de tratamiento del cólera, al mismo tiempo que se les
administra un primer tratamiento con sales de rehidratación oral. Los trabajadores comunitarios
también supervisarán las iniciativas básicas de saneamiento a fin de garantizar que se beba
agua limpia, se eliminen adecuadamente los desechos y se mantengan las letrinas
adecuadamente.
Más de 60 agentes de salud de la comunidad están en proceso de ser movilizados a los
asentamientos temporarios que se organizaron tras el terremoto, indicó Andrus.
En apoyo de las iniciativas de planificación del Ministerio de Salud, la OPS ha estado colaborando
con los CDC para hacer proyecciones de casos basadas en distintos modelos posibles. La OPS y
los expertos de los CDC están también colaborando a fin de mejorar la vigilancia y la notificación
de los casos, el análisis de las muestras de agua de ríos y otras fuentes, el seguimiento de la
resistencia a los antibióticos y la elaboración de recomendaciones para el tratamiento clínico.
La OPS está también colaborando con los ministerios de salud de la República Dominicana y de
otros países del Caribe para elaborar planes de contingencia en caso de que el cólera se
propague fuera de Haití.
"La recomendación para los países es que estén alertas y que vigilen la notificación de casos de
diarrea, además de fortalecer los servicios de agua y saneamiento", dijo Andrus. "Es un
momento excelente para hacerlo, antes de que surja un brote.
--------------------Comunicado de Prensa
La OPS distribuye suministros médicos del depósito del Programa de Medicamentos y
Suministros Esenciales (PROMESS) para combatir el brote de cólera en Haití
Washington, D.C., 29 de octubre del 2010 (OPS). Desde el comienzo del actual brote de
cólera en Haití, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) ha distribuido más de 64.000
sobres de sales de rehidratación oral, más de 3.500 litros de líquidos intravenosos y más de
180.000 comprimidos de antibióticos para tratar a los pacientes que sufren la enfermedad.
PROMESS, un depósito administrado por la OPS en Puerto Príncipe que es la fuente principal de
medicamentos esenciales y suministros médicos en Haití, ha distribuido gratuitamente estos

suministros a los hospitales y centros de salud, muchos de ellos dotados de personal de
organizaciones internacionales no gubernamentales.
El Ministerio de Salud Pública y Población de Haití ha notificado 4.649 casos de cólera y 305
defunciones en cuatro departamentos desde el 20 de octubre. Artibonite y Central son las zonas
más afectadas. El Ministerio ha establecido un sistema de vigilancia flexible para recolectar
diariamente datos sobre el cólera, teniendo en cuenta el Sistema de Vigilancia de las Personas
Desplazadas en su País (IDPSS) a fin de crear una imagen clara de la tendencia de la
enfermedad.
La OPS sigue movilizando hacia Haití y República Dominicana a expertos internacionales en
epidemiología, comunicación de riesgos, tratamiento de casos, laboratorio, agua y saneamiento,
logística y sistemas de gestión de suministros.
El cólera es una infección diarreica aguda causada por la ingestión de alimentos o agua
contaminada con la bacteria Vibrio cholerae, o por la exposición a alimentos o agua
contaminados con esa bacteria. Hasta 80% de los casos pueden ser tratados con éxito con sales
de rehidratación oral. En todo el mundo, se calcula que cada año se producen de 3 a 5 millones
de casos de cólera y de 100.000 a 120.000 defunciones por esta enfermedad. El suministro de
agua potable y el saneamiento son medidas decisivas para reducir las repercusiones del cólera y
otras enfermedades transmitidas por el agua.
La OPS tuvo conocimiento de la preocupación concerniente a una solicitud de suministros
relacionados con el cólera, que hiciera la organización gubernamental de socorro a Haití J/P
HRO, con sede en los Estados Unidos. La indagación de la OPS sobre este asunto reveló que,
desde el comienzo del brote de cólera, J/P HRO solicitó y recibió de PROMESS 500 catéteres
intravenosos, 2.000 litros de líquidos intravenosos, 10.000 comprimidos de doxiciclina y bolsas
para cadáveres. Se produjo un retraso en la distribución de 1.000 litros de líquidos intravenosos
cuando PROMESS intentó comprobar directamente con miembros del personal médico del
Hospital St. Nicolas en Artibonite si se necesitaban estos líquidos con urgencia, ya que
actualmente son escasos. HRO J/P sí recibió los líquidos y supuestamente los envió al Hospital
San Nicolas más tarde en el mismo día.
PROMESS sigue obteniendo y distribuyendo gratuitamente suministros relacionados con el cólera
a todos los proveedores de asistencia sanitaria registrados en el Ministerio de Salud de Haití. El
personal tanto de OPS como de PROMESS está firmemente comprometido a hacer todo lo posible
para satisfacer las necesidades de salud de los haitianos.
La OPS coordina estas iniciativas con otros organismos de las Naciones Unidas y con funcionarios
de salud de los Estados Unidos y Canadá. Los esfuerzos de ayuda continúan a medida que el
gobierno haitiano, la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (MINUSTAH), los
organismos de las Naciones Unidas y las organizaciones no gubernamentales siguen
proporcionando apoyo para un número cada vez mayor de lugares.
Acerca de PROMESS
PROMESS (el Programa de Medicamentos Esenciales) es el principal proveedor de medicamentos
y suministros médicos esenciales en la República de Haití. Se creó en 1992 con fondos del Banco
Mundial, Canadá, Estados Unidos, Francia, los Países Bajos, Suiza, el FNUAP, el UNICEF y la
Comisión Europea, así como socios en el Consejo de Administración de Haití, presidido por el
Ministro de Salud Pública.
Después del terremoto del 12 de enero, PROMESS desempeñó una función crucial en la
recepción y distribución de la ayuda internacional de socorro médico. Entre el 12 de enero y
fines de febrero, PROMESS distribuyó gratuitamente medicamentos y suministros con un valor
de casi US$ 2,5 millones a unas 250 organizaciones diferentes.
--------------------------OPS: Programas de vacunación y comités nacionales de prácticas de inmunización de 10
países sudamericanos se reúnen en Asunción, Paraguay
Asunción, Paraguay, 28 de octubre de 2010 (OPS) — Con el objetivo de analizar la situación de
las enfermedades prevenibles por vacunación, con especial énfasis en el desarrollo y la implementación

de estrategias para llegar a las poblaciones con mayor riesgo, se llevó a cabo la “IV Reunión
Sudamericana sobre Enfermedades Prevenibles por Vacunación”.
La reunión tuvo lugar en Asunción, Paraguay del 26 al 28 de octubre y contó con la participación de
representantes de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y
Venezuela. Entre los temas abordados estaban el análisis de riesgo de municipios de bajas coberturas,
el proceso de documentación de la eliminación del sarampión y la rubéola, la mantención de la
erradicación de la poliomielitis en las Américas, las lecciones aprendidas de las actividades de
vacunación contra la pandemia de H1N1, la introducción de nuevas vacunas y el fortalecimiento del
Fondo Rotatorio para la compra de vacunas, que es el mecanismo de la Organización Panamericana de
la Salud (OPS) para apoyar a los Estados Miembros en la compra de vacunas y otros insumos para la
inmunización.
Durante una ceremonia oficial en el palacio de gobierno del Paraguay, la OPS presentó un
reconocimiento al pueblo paraguayo por haber logrado vacunar contra el sarampión y la rubéola a
cerca de 1 millón de niños durante una campaña realizada el año 2009 dirigida a niños entre 1 y 8
años de edad, logrando coberturas verificadas superiores al 98%.
La doctora Gina Tambini, gerente del Área de Salud Familiar y Comunitaria de la OPS, resaltó que
Paraguay, es un “país libre de sarampión y rubéola” y sostuvo que el Gobierno Nacional respalda e
invierte en la salud de su pueblo.
Posteriormente, el Dr. Rubén Figueroa, Representante de la OPS en Paraguay, hizo entrega de una
placa de reconocimiento al Excelentísimo señor presidente de la República del Paraguay, Don Fernando
Lugo Méndez por el irrestricto compromiso con los principios de bien público de las vacunas. Otra place
fue entregada a la Sra. Ministra de Salud Pública y Bienestar Social, Dra. Esperanza Martínez, por su
compromiso con el tema de inmunizaciones. La ceremonia contó con la participación de varias
autoridades y ex Ministros de Salud Pública del Paraguay.

De Cuba
Presidente haitiano visita a médicos cubanos que combaten el cólera
La Habana, 26 oct (AIN).- El presidente haitiano Rene Preval visitó el Hospital Comunitario de
Referencia de Mirebaleis, ubicado en el Plato Central, atravesado por el río Artibonite, donde se
ubicó la principal fuente de contaminación del cólera, enfermedad que afecta al país.
El Presidente se reunió con los cooperantes médicos cubanos de la Salud que prestan sus
servicios en ese hospital, el primero en recibir un paciente infestado el día 17 de octubre, señala
Cubadebate citando el portal Cubaminrex y a la embajada cubana en esa nación.
En el encuentro, Preval se interesó por la labor que realiza el personal médico cubano en la
instalación sanitaria y le agradeció profundamente su actitud y empeño en este momento, casi
tan difícil como aquel que vivieron después del 12 de enero, cuando no vacilaron ni un instante
en cumplir con el deber más noble y hermoso de un médico revolucionario cubano: salvar vidas
en cualquier circunstancias.
Comienza hoy Congreso del Sindicato de la Salud
Tribuna de La Habana, La Habana, octubre 27.- La eficiencia, calidad de los servicios y la
satisfacción poblacional, figuran entre los temas del X Congreso del Sindicato de los
Trabajadores de la Salud (SNTS), que comenzará hoy en esta capital.
La Central de Trabajadores de Cuba (CTC), es la sede de la reunión, que sesionará hasta
mañana con 350 delegados de todo el país, entre ellos un grupo de cooperantes y un centenar
de invitados, anunció a la AIN la licenciada María Isabel Martínez, secretaria general de ese
gremio.
También debatirán sobre el control, ética médica, proceso de reordenamiento de la plantilla,
política de cuadros, el rescate del método clínico como instrumento más importante para un
diagnóstico oportuno, y la racionalidad en el uso de los recursos.

Martínez precisó que los temas fundamentales están relacionados con la política y posición de los
trabajadores en el respaldo a las transformaciones que se realizan en el sector sanitario.
"Estas transformaciones son necesarias y tienen un basamento en la permanencia, sostenibilidad
y calidad de los servicios en función del pueblo" remarcó la secretaria del SNTS, que agrupa a
medio millón de afiliados.
Previo al Congreso se desarrollaron asambleas municipales y provinciales, en las cuales se
debatieron aspectos relacionados con la necesidad de rescatar la disciplina laboral para elevar la
calidad de la labor y con ello la satisfacción del pueblo.
En el anterior congreso, celebrado en 2004, la salud pública realizó un proceso inversionista,
fundamentalmente en la atención primaria, en los policlínicos, que acercó los servicios a la
comunidad con la introducción de nuevas tecnologías y el perfeccionamiento de los recursos
humanos.
María Isabel Martínez recalcó que otro de los puntos del Congreso está relacionado con el
análisis de cómo regionalizar, racionalizar y compactar los servicios en aras de satisfacer a la
población, y que a su vez puedan ser sostenibles.
Presentes los cienfuegueros en Premio Anual de Salud
Radio Ciudad del Mar. Cienfuegos, 27 oct.- Los doctores cienfuegueros Eduardo Luis
Hernández Peña, Ángel Julio Romero Cabrera, y Alfredo Espinosa Brito, del hospital universitario
“Gustavo Aldereguía Lima”, figuran entre los ganadores de la edición XXXV del Premio Anual de
la Salud 2010.
De los 13 estímulos conferidos en las diversas categorías establecidas fueron merecedores de
dos galardones y una mención en el evento que cada año otorga el Ministerio del Sector para
reconocer los mayores aportes de la rama científica en Cuba.
Eduardo Luis Hernández Peña, especialista en Oftalmología, sobresalió en Innovación
Tecnológica con el trabajo denominado “Fijación iridiana sin sutura del lente intraocular en
cámara posterior”; una nueva técnica quirúrgica consistente en la colocación del lente
intraocular sin cosidos, cuando hay complicaciones en las operaciones de cataratas.
El premio en Trabajo de Actualización correspondió a Ángel Julio Romero Cabrera, con el estudio
“Fragilidad: un síndrome geriátrico emergente” que trata sobre la actualización de aspectos
médicos relacionados con la atención a adultos mayores y definición de vulnerabilidades, con
posibles consecuencias graves.
De las siete menciones otorgadas en el certamen, una la mereció el doctor Alfredo Espinosa
Brito, como coautor del libro “Ética médica y bioética”. La Salud en Cienfuegos se prestigia con
la premiación de esos tres galenos, con fructífera obra científica vinculada a temas de gran
importancia para la calidad de vida de la población.
La información que brinda este Boletín ha sido tomada
de diferentes agencias informativas de noticias.
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