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El 22 de enero, se sintió un temblor de magnitud 4.4 en Jimaní (República Dominicana). Los
pacientes en el hospital Buen Samaritano (imagen de arriba), que se recuperan de las lesiones que
sufrieron en el terremoto de magnitud 7.0 del 12 de enero, se agitaron claramente. Un paciente con
una pierna rota saltó desde una ventana del segundo piso, por lo que se fracturó la otra pierna y
sufrió otras heridas. Los pacientes fueron evacuados mientras se realizaba una evaluación rápida de
la seguridad del edificio; sin embargo, a pesar de la confirmación de que el hospital era seguro,
prefirieron permanecer al aire libre.
Foto: OPS/OMS
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Está disminuyendo el número de heridos sobrevivientes del terremoto devastador de Haití que
necesitan una intervención quirúrgica.
El grupo de acción sanitaria de las Naciones Unidas en Haití informa que se sabe que hay 43
hospitales que están funcionando en la zona de Puerto Príncipe, así como 12 hospitales de
campaña.
Los consultorios móviles, considerados como establecimientos de salud de nivel uno que
brindan servicios médicos básicos, están cubriendo zonas en Route des Freres, Petionville,
Carrefour, Cité Soleil, Delmas 75, Delmas 33, Belair, Croix-des-Bouquets, Canape Vert y Fond
Tamara.
Los informes emitidos por el Ministerio de Salud de la República Dominicana con respecto a
los hospitales General Melenciano y Buen Samaritano indican que del 21 al 23 de enero, los
pacientes de urgencia disminuyeron de 110 a 79 y el número de internaciones descendió de 59 a
42 desde el 20 de enero. Sin embargo, ha habido un aumento de los servicios ambulatorios.
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En estos dos hospitales, las mujeres han recibido más atención traumatológica que los hombres:
un 65% de los casos.
CARICOM, la Comunidad del Caribe, está movilizando una misión conjunta para Haití. Esta
misión prestará atención de urgencia durante otros 30 días y atención primaria de salud para
20.000 personas durante un año. Jamaica servirá como punto intermedio para el despliegue,
puesto que en ese país se cuenta con la capacidad para apoyar la ejecución de la intervención.
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En su carácter de líder del grupo de acción sanitaria, la OPS/OMS ha estado coordinando los
principales esfuerzos de respuesta en Puerto Príncipe y desde el comienzo de la emergencia
puso en marcha otros dos sitios operativos en la República Dominicana (Santo Domingo y
Jimaní); el 23 de enero, se activó oficialmente el grupo de acción sanitaria de las Naciones
Unidas en la República Dominicana.
Para facilitar aún más las actividades en la oficina de campo de la OPS/OMS en Jimaní, un
acuerdo entre las Naciones Unidas y la cancillería dominicana establecerá un “corredor
humanitario” abierto a 50 metros de la frontera en Jimaní, que funcionará las 24 horas para las
caravanas humanitarias.
La Directora de la OPS/OMS se reunió con el Ministro de Salud de la República Dominicana el
23 de enero para definir las prioridades sanitarias a mediano y a largo plazo. Hoy, 24 de enero,
se reúne con el Ministro de Salud de Haití.
Hasta la fecha, la OPS/OMS ha enviado a 39 expertos a Haití y la República Dominicana para
ayudar con la respuesta, incluidos expertos en gestión de desastres, epidemiología, agua y
saneamiento, logística, comunicaciones, ingeniería estructural, nutrición, salud familiar y
comunitaria, y servicios de sangre, entre otros.
De estos 39 especialistas, se envió un experto en administración de hospitales a la República
Dominicana para prestar apoyo a las actividades en el hospital General Melenciano en Jimaní.
Los ministerios de salud de Haití y la República Dominicana, en colaboración con la
OPS/OMS, están estableciendo una unidad de atención de recuperación en Fond Parisien
(Haití) en el sitio de la organización sin fines de lucro Love a Child. Tiene la capacidad de
alojar a hasta 1.000 personas y será un lugar para prestar atención postquirúrgica intermedia,
atención de heridas (en particular a amputados) y servicios de atención primaria generales a las
personas congregadas cerca de la frontera.

Lea el boletín de hoy del grupo de acción sanitaria en www.paho.org.

Si desea más información acerca de la situación en Haití,
consulte http://twitter.com/pahoeoc y http://twitter.com/pahoeoc.
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