Miércoles 15 de diciembre del 2010
18.00 hora de Washington, D.C.

Informe de situación n.º 17 del Centro de Operaciones de Emergencia de la
OPS/OMS
Brote de cólera en Haití

Resumen
•

El Ministerio de Salud Pública y Población
(MSPP) informó hoy que el número
acumulativo de casos y defunciones debidas
al cólera, al día 12 de diciembre, es de
109.196 y 2.405, respectivamente. Se ha
hospitalizado a 54.595 personas por causa
del cólera. La tasa de letalidad hospitalaria
en todo el país es de 3,0%, mientras que la
tasa de letalidad general sigue siendo 2,2%.

•

tratamiento del cólera en el depósito de PROMESS. Ya
Los episodios recientes de violencia
repercutieron en la prestación de la atención se han producido 500 unidades.
Foto: Manuel Calvit (OPS/OMS).
médica. Sin embargo, los centros de
tratamiento del cólera (CTC), las unidades de tratamiento del cólera (UTC) y los puestos
de rehidratación oral (PRO) siguen funcionando y los suministros siguen llegando a las
áreas más necesitadas.

•

Debido a la situación de seguridad, siguen vigentes las restricciones de movimiento de
todos los funcionarios de las Naciones Unidas en Haití, incluido el personal de la
OPS/OMS. A pesar de que la situación está relativamente en calma desde el 14 de
diciembre, la situación sigue siendo inestable y podría haber nuevos episodios de
violencia.

Un trabajador haitiano arma una cama especial para el

El Centro de Operaciones de Emergencia de la OPS/OMS prepara este informe de situación para dar a
conocer la evolución reciente del brote de cólera en Haití. Se emitirán nuevas ediciones según sea
necesario, en forma complementaria al Boletín del Grupo de Acción Sanitaria. Utilice este enlace si
desea suscribirse a la lista de distribución de estos informes o si desea dejar de recibirlos. Haga clic aquí
para consultar los informes de situación anteriores.
Comuníquese con el Centro de Operaciones de Emergencia de la OPS/OMS al número +1 (202)
974-3399 o la dirección eoc@paho.org.
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•

En este momento, la atención está centrada en la planificación y el reaprovisionamiento
de suministros. Un número importante de ONG locales e internacionales sigue acudiendo
a PROMESS para recibir medicamentos y suministros para tratar el cólera, así como los
suministros para satisfacer otras necesidades de salud. El personal de la OPS/OMS está
también trabajando en otras áreas como los programas de vacunación, la atención
maternoinfantil y la nutrición.

•

Algunos expertos y epidemiólogos de la OPS/OMS, la Brigada Médica Cubana y los
Centros para la Prevención y el Control de las Enfermedades de los Estados Unidos
(CDC) elaboraron un plan de contingencia para hacer frente a las situaciones de
emergencia. El plan consta de tres áreas (vigilancia, alerta y respuesta y coordinación
departamental) y dará lugar a una respuesta más eficaz a las futuras emergencias de
seguridad.

•

En otra reunión de coordinación, la OPS/OMS y la brigada médica cubana elaboraron un
plan para el despliegue de personal y suministros en zonas de acceso difícil.

Número de casos hospitalizados y tasa de letalidad hospitalaria
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Número de casos y tasa de letalidad general

Respuesta de los asociados en el ámbito de la salud
•

Como parte del ejercicio de rotación del personal actual, el personal de la OPS/OMS
celebró una sesión importante de análisis e información, en la que los ingenieros
sanitarios y los epidemiólogos sobre el terreno presentaron información y datos a la
Representante de la OPS/OMS y los expertos involucrados en la respuesta. Los expertos
que trabajaron sobre el terreno en distintos departamentos del país como Grand Anse, Les
Cayes, Hinche y Saint Marc centraron sus presentaciones en las áreas de seguridad,
acceso al agua y saneamiento, reservas de medicamentos y otros suministros, y alertas
sanitarias.

•

La Representante de la OPS/OMS asistió al lanzamiento de una asociación religiosa para
combatir la epidemia de cólera. En el evento, líderes de la iglesia católica, protestante y
episcopal, así como representantes de la Dirección Nacional de Agua Potable y
Saneamiento (DINEPA) y del MSPP transmitieron un mensaje enérgico acerca del
cólera. Cerca de 20 periodistas haitianos asistieron a la reunión, que incluyó
demostraciones del lavado adecuado de las manos, el uso de los sobres de sales de
rehidratación oral y la preparación de soluciones de rehidratación oral caseras.

•

El equipo logístico de agua, saneamiento e higiene de la OPS/OMS llevó a cabo una
sesión de capacitación con dos ingenieros del Ministerio de Salud y Población (MSPP),
que se centraron en la creación de los CTC, el manejo de la infección y el control de
calidad continuo de la higiene. Después de la primera sesión de capacitación en el Centro
de Operaciones de Emergencia de PROMESS, los ingenieros, acompañados de un
especialista en logística, visitaron dos CTC en Puerto Príncipe para obtener experiencia
práctica, el primero en el hospital Pernier, todavía bajo construcción y el segundo en el
hospital Camille, que ya está en funcionamiento.

•

Con la cooperación de la organización no gubernamental Terre des Hommes, el equipo
de agua, saneamiento e higiene coordinó una respuesta de emergencia en el vecindario
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Savanne en Les Cayes. Este vecindario, sumamente pobre, había sido señalado como un
lugar con una prevalencia alta del cólera. Esta respuesta facilitará el acceso al agua
potable y otros procedimientos preventivos.
•

Según el MSPP y los integrantes del Grupo de Acción Sanitaria en Haití, al 13 de
diciembre, se encontraban en funcionamiento 63 CTC y 123 UTC en todo el país. Los
CTC son unidades más grandes con un promedio de 50 camas cada uno, aunque algunos
tienen cientos de camas. Las UTC son unidades más pequeñas, generalmente anexadas a
los establecimientos de salud existentes. Se calcula que la capacidad de ambos tipos de
centros es de 5.479 y 1.860 camas, respectivamente (véase el mapa más abajo).

•

Para más información sobre la respuesta de los asociados en el ámbito de la salud,
consulte el Boletín del Grupo de Acción Sanitaria que se publica dos veces a la semana y
se puede encontrar aquí.

Entrega de suministros para combatir el cólera
•

Los especialistas en logística de la OPS/OMS en Haití, aprovechando la situación de
relativa calma en la ciudad, estaban desplegando rápidamente todos sus esfuerzos y
pericia para seguir estableciendo CTC, UTC y PRO, y continuar reaprovisionándolos de
medicamentos y suministros y haciendo el seguimiento de sus necesidades.

•

En los últimos días, la OPS/OMS, el Programa Mundial de Alimentos y distintos
asociados entregaron otras 18 toneladas de suministros para combatir el cólera en
Gonaives y Jacmel, y tres toneladas en Cap-Haïtien y Jeremie. Las otras tres áreas, Fort
Liberté, Les Cayes y Leogane están programadas para recibir más suministros pronto.

•

La distribución de suministros constituye parte de un plan general de distribución en todo
el país, que responde al Sistema de Alerta además de llenar los vacíos y preposicionar
estratégicamente medicamentos y suministros en todos los 10 departamentos de Haití.
Durante este ejercicio, se distribuirán estratégicamente 60 toneladas de suministros entre
el 13 y el 23 de diciembre.

•

Algunos trabajadores haitianos fabricaron 500 camas especiales para el tratamiento del
cólera en el depósito de PROMESS de la OPS/OMS. Estas camas han sido diseñadas
para permitir al paciente evacuar los intestinos directamente en un balde de desechos sin
tener que levantarse, dado que los pacientes de cólera a menudo están demasiado débiles
para ir a los baños mientras están todavía rehidratándose. Se espera que otras 1.000
camas estén listas para ser distribuidas en los próximos 10 días. Una vez listas, serán
despachadas por camión y helicóptero a centros de tratamiento del cólera, hospitales y
otros establecimientos de salud en todo el país. Para satisfacer la demanda urgente, dos
equipos integrados por cortadores de metal, soldadores y asistentes están trabajando siete
días a la semana para producir las camas.

•

Desde el comienzo de la epidemia, PROMESS, el principal depósito de medicamentos de
Haití, administrado por la OPS/OMS, ha distribuido suficientes medicamentos para tratar
71.261 casos leves y 33.672 casos graves de cólera. Las reservas actuales incluyen
suministros suficientes para tratar 49.685 casos leves y 5.858 casos graves. A los fines de
la planificación, se calculan 10 sobres de sales de rehidratación oral para cada caso leve y
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10 litros de líquidos intravenosos y 6 sobres de sales de rehidratación oral para cada caso
grave. Continuamente se reciben más suministros.
•

En el siguiente gráfico se resumen las donaciones realizadas por los distintos gobiernos y
otras instituciones al Ministerio de Salud haitiano por intermedio de PROMESS y los
asociados:

Unidades de suministros distribuidas por PROMESS (procesadas por SUMA, del 21 de octubre al 12 de diciembre)

Entregas realizadas por PROMESS por departamento (procesadas por SUMA, del 21 de octubre al 12 de diciembre)

•

Se invita a las ONG a que utilicen el sistema SUMA para hacer el seguimiento de sus
inventarios y consolidar la información de sus suministros. La implementación del
SUMA en una emergencia facilita la elaboración de informes. Por lo común, el personal
puede capacitarse en un día y se ha creado además una lista especial de los elementos
clave que son importantes para tratar el brote de cólera. El sistema SUMA se proporciona
de manera gratuita a todas las organizaciones que deseen usarlo. Para más información
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comuníquese con el señor Jerónimo Venegas, líder del equipo del SUMA en Haití
(venegasj@paho.org, + (509) 3419-9509) o el señor Antonio Zugaldía, Centro de
Operaciones de Emergencia de la OPS/OMS (zugaldia@paho.org, +1 (202) 974-3399).

Mapa de la situación del cólera
•

La OPS/OMS produce un atlas interactivo con información epidemiológica. Para
consultarlo, haga clic en este enlace. El mapa muestra la situación en cada semana
epidemiológica. Para consultar el número total diario de casos y defunciones, haga clic en
el enlace Situation Updates (actualizaciones acerca de la situación).

Datos principales acerca del cólera
•

El cólera es una infección diarreica aguda causada por la exposición o la ingestión de
alimentos o agua contaminados con la bacteria Vibrio cholerae O:1. El suministro del
agua potable y el saneamiento son medidas decisivas para reducir las repercusiones del
cólera y otras enfermedades transmitidas por el agua.

•

Hasta 80% de los casos pueden tratarse satisfactoriamente por medio de sales de
rehidratación oral.

•

Se calcula que, en todo el mundo, cada año se producen de 3 a 5 millones de casos de
cólera y de 100.000 a 120.000 defunciones por esa enfermedad.

•

Más información: nota descriptiva sobre el cólera (Español, Francés, Inglés).
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Ubicación de los centros (CTC) y las unidades (UTC) de tratamiento del
cólera en Haití

Directrices y recomendaciones
Manejo y vacunación de casos
Precauciones de control de infecciones en brotes de cólera

Español Inglés

Recomendaciones para el manejo clínico del cólera

Español Inglés

Posición de la OPS/OMS en vacunación contra el cólera en
Haití

Español Francés Inglés

Laboratorio
Manual de procedimientos para aislamiento, identificación y
caracterización de Vibrio cholerae

Español

Procedimientos para la identificación de Vibrio cholerae en el
laboratorio de microbiología

Español

Procedimientos para la búsqueda de Vibrio cholerae en
muestras ambientales

Español

Diagnóstico de Vibrio cholerae y Salmonella

Español
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Control de brotes en emergencias complejas
Saber donar: recomendaciones prácticas sobre donaciones
humanitarias
La gestión de cadáveres en situaciones de desastre
Información del cólera para situaciones de desastres

Español Inglés
Español Francés Inglés
Español Inglés

La enfermedades diarreicas agudas en las emergencias
complejas: medidas esenciales

Español Francés Inglés

Cholera outbreak: assessing the outbreak response and
improving preparedness

Inglés Francés Portugués

Primeros pasos para controlar un brote de diarrea aguda

Español Francés Inglés

Prevención
Cartel 1: Protegerse a sí mismo para no a contraer cólera

Criollo haitiano

Cartel 2: Qué hacer cuando alguien tiene diarrea y vómitos

Criollo haitiano

Mensajes de prevención para protegernos del cólera

Criollo haitiano

5 key ways project: adapting the WHO manual on food safety
for use in Guatemalan elementary schools
Cinco claves para la inocuidad de los alimentos
Prevención de las enfermedades transmitidas por los
alimentos: cinco claves para la inocuidad de los alimentos

Inglés
Español Inglés
Español Francés Inglés

Otros recursos



Ministerio de Salud Pública y Población (MSPP) de Haití
Sitio web de la OPS/OMS sobre desastres, blog sobre la emergencia en Haití y sitio principal
de la OPS/OMS



Grupo Especial Mundial de Lucha contra el Cólera (en inglés) y sitio web de la OMS



Sitio web del centro de información sobre la crisis de Haití de la Oficina de Coordinación
de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas



ReliefWeb Haiti Cholera Outbreak: página de ayuda humanitaria para el brote de cólera
en Haití (en inglés)



Buscador de recursos de Haití (Google) y lista maestra de instalaciones sanitarias
(Travax) (en inglés)



MINUSTAH (Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití)



Sistema de apoyo logístico SUMA



Centro de recursos sobre el brote de cólera de Haití de los Centros para el Control y la
Prevención de las Enfermedades de los Estados Unidos (en inglés)
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Para recibir actualizaciones constantes acerca del brote de cólera en Haití y otro tipo de
información sobre salud pública internacional, puede utilizar el canal del Centro de
Operaciones de Emergencia de la OPS en Twitter.
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