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Terremoto en Haití

PANORAMA GENERAL
•

Más de 36 países y docenas de organizaciones de ayuda
humanitaria ya han enviado donaciones monetarias y en
especie a Haití.

•

Veintiséis países, entre ellos Argentina, Canadá, Estados
Unidos, Francia y Rusia, han proporcionado importantes
activos militares para responder a la emergencia. Esto
incluye hospitales de campaña, tropas, aeronaves militares,
buques hospitales, barcos de carga y helicópteros. La
Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití
(MINUSTAH) actualmente tiene 3.400 soldados y policías
en la zona. Los coordinadores civiles y militares están
colaborando directamente con los militares de los Estados
Unidos.

•

Sigue habiendo retos logísticos en el aeropuerto de Puerto Príncipe, donde muchos suministros se descargan con
la expectativa de que serán transportados a los organismos de socorro. El Programa Mundial del Alimentos
(PMA), los militares estadounidenses y MINUSTAH están coordinando la llegada de los vuelos de ayuda
humanitaria.

•

Las personas que han perdido sus hogares están reubicándose en los parques y los espacios abiertos, en muchos
casos sin sombra ni ningún otro medio de albergue.

•

MINUSTAH está prestando servicios de tecnología de la información y comunicaciones en la base logística y
actualmente está mejorando la conectividad de internet para acomodar a los funcionarios adicionales que se
alojan en este lugar.

•

El camino de Santo Domingo a Barahona está abierto; sin embargo, la ruta de Barahona a Jimaní está en malas
condiciones y muy congestionada. Demora por lo menos cuatro horas ir de Santo Domingo a Jimaní.

•

El Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki Moon, participó en una ceremonia en la que se colocaron
coronas en el edificio de Asamblea General en Nueva York en honor a las víctimas del terremoto en Haití.

•

El PMA ha proporcionado raciones suficientes para siete días a 200.000 personas.

ASPECTOS SANITARIOS DESTACADOS
•

El representante permanente de la misión haitiana en Ginebra informó al Consejo Ejecutivo de la OMS que se
han enterrado 70.000 cadáveres y que han muerto 200.000 personas. MINUSTAH, la Cruz Roja y las autoridades
haitianas han recogido la mayoría de los cadáveres.

•

El Gobierno de Haití ha creado una comisión nacional para el manejo de la crisis. El coordinador de esta
comisión participa en las reuniones del grupo de acción sanitaria.
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•

La morgue nacional, que se encuentra en el Hospital Universitario Estatal de Haití, está completamente llena y no
tiene electricidad, por lo que se están empezando a dejar cadáveres fuera de la morgue.

•

El sistema de abastecimiento de agua en Puerto Príncipe solo funciona parcialmente, aunque todavía no se ha
evaluado todo el sistema. El agua se está distribuyendo en camiones.

RESPUESTA DE LA OPS/OMS
•

La OPS/OMS tiene más de 25 funcionarios internacionales en Haití, incluidos especialistas en epidemiología,
logística, gestión de desastres, comunicaciones, coordinación, y agua y saneamiento.

•

Un médico de urgencias de la OPS/OMS y un ingeniero estructural de la Oficina de Servicios para Proyectos de
las Naciones Unidas (UNOPS) llevaron a cabo una evaluación de cuatro hospitales: Hôpital de la Paix, Canapé
Vert, Hôpital de la Communite Haïtien y el Hospital Universitario Estatal, y llegaron a la conclusión de que se
encuentran en buen estado.

•

PROMESS está obteniendo más suministros para hacer frente a la demanda y seguirá comprando más en la
República Dominicana para garantizar la distribución rápida. PROMESS afirma que tiene reservas suficientes de
medicamentos antituberculosos para un año.

•

LSS/SUMA (el sistema de gestión de suministros humanitarios) está siendo instalado en el aeropuerto de Puerto
Príncipe con la asistencia de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas,
MINUSTAH y DHL. LSS/SUMA está también funcionando en Jimaní.

•

Hay vuelos camino a Haití que llevan medicamentos y suministros para tratar a 165.000 personas durante un mes,
además de medicamentos y equipo para tratar a 1.000 personas con traumatismos.

•

Se compró combustible diesel en Santo Domingo y se entregaron 1.300 galones (unos 5.000 litros) al Hospital
Universitario Estatal de Haití para el generador.

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD
•

Todavía se están prestando servicios médicos al aire libre, en espacios provisionales, puesto que los
establecimientos de salud están abarrotados de personas o no tienen una buena higiene.

•

El terremoto destruyó o dañó al menos ocho hospitales y establecimientos de atención de salud en Puerto
Príncipe, Léogâne y Jacmel. Los hospitales que todavía están en funcionamiento se han visto abrumados
rápidamente por un gran número de sobrevivientes que necesitan atención traumatológica.

•

Están funcionando 18 establecimientos de salud permanentes y hospitales de campaña temporales. El buque
hospital estadounidense USNS Comfort está en camino a Haití.

•

Además de los hospitales de campaña mencionados en el informe de situación n.6 de la OPS/OMS, un hospital
canadiense y un hospital de despliegue rápido de la Cruz Roja noruega están ahora en funcionamiento en Puerto
Príncipe. Este establecimiento de 70 camas puede proporcionar asistencia a 200 heridos cada día. Las sociedades
de la Cruz Roja alemana y finlandesa tienen dos unidades de atención de salud básica móviles en funcionamiento
para tratar a 30.000 personas cada una. Una tercera unidad llegará pronto.

•

Muchos pacientes están recibiendo tratamiento para las heridas u otros problemas de salud en diversos centros
sanitarios de la República Dominicana a lo largo de la frontera con Haití, y algunos heridos están siendo
evacuados a países vecinos del Caribe.
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•

El Hospital Universitario Estatal ha establecido un equipo de manejo de crisis, dirigido por el director del
hospital, a fin de mejorar la organización y la división del trabajo en el hospital (el mayor del país y el principal
hospital de referencia).

COORDINACIÓN DEL GRUPO DE ACCIÓN SANITARIA
•

Se está ampliando el alcance de las evaluaciones sanitarias a fin de incluir las necesidades de salud en los
pueblos fuera de Puerto Príncipe donde también puede haber habido grandes daños. Además, se está
considerando el estado de los hospitales preexistentes para determinar su capacidad de prestar servicios así como
de llevar adelante la prevención necesaria para evitar nuevas crisis sanitarias.

•

La OPS/OMS preside la reunión diaria del grupo de asistencia sanitaria, que tiene lugar en la base logística de las
Naciones Unidas. Más de 40 organismos están registrados como asociados dentro del grupo de asistencia
sanitaria y más de 75 personas están participando. MERLIN, una organización no gubernamental con sede en el
Reino Unido, copreside la reunión del grupo y el Ministerio de Salud está presente.

•

Debido al número de organismos y personas que asisten y a los diferentes intereses de los grupos se ha decidido
establecer dos subgrupos.
−

−

El primero se ocupará de los hospitales de
campaña existentes, los establecimientos de salud
fijos donde los organismos extranjeros están
trabajando así como la evaluación de los
hospitales para determinar su funcionalidad. El
Departamento de Salud y Servicios Sociales de
los Estados Unidos ha proporcionado un punto
focal para los nuevos hospitales de campaña que
están llegando y para los que se busca un sitio
donde establecerlos. Colaborará estrechamente
con los médicos de MINUSTAH y el
coordinador del Ministerio de Salud para la
respuesta ante el terremoto.
El segundo subgrupo se ocupará de las
evaluaciones de salud pública bajo la dirección de MERLIN y comprende los organismos que participan
en la evaluación en los 280 sitios donde la población se ha reunido espontáneamente. Los formularios de
evaluación que se están utilizando se basan en las recomendaciones mundiales. Este grupo también
incluye los organismos que se están ocupando del tratamiento de la tuberculosis y de la infección por el
VIH, al igual que de otras enfermedades.

NECESIDADES DETECTADAS
•
•
•
•
•
•
•

Especialistas en logística
Cirujanos
Transporte (para suministros y pacientes)
Gestión de residuos
Manejo de cadáveres
Consolidación de la información de las evaluaciones y la recopilación de datos
Gestión de los sitios para hospitales de campaña y de la recopilación de datos
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•
•

Oxígeno
Vacunas antitetánicas

INFORMACIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA
•

Los sistemas médicos y de saneamiento dañados y la falta de agua potable pueden conducir a las enfermedades
relacionadas con la higiene y las transmitidas por los alimentos. Puede haber brotes de diarrea y otras
enfermedades gastrointestinales como la fiebre tifoidea.

•

El desplazamiento de la población y el hacinamiento pueden aumentar el riesgo de contagio de las enfermedades
transmisibles.

•

Los traumatismos sin tratar y la infección de las heridas son las principales preocupaciones de salud que
requieren atención prioritaria.

Para más información acerca de la situación en Haití,
consulte www.paho.org/disasters y http://twitter.com/pahoeoc.
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