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El próximo Informe de Situación de la OPS/OMS
se publicará el lunes 8 de febrero.

Informe de Situación Nº 19 del Centro de Operaciones de Emergencia Terremoto en Haití
PANORAMA GENERAL
o

Está aumentando el número de pacientes que se encuentran en
centros de recuperación posoperatoria en Fond Parisien (véase el
mapa en página 3), que están recibiendo tratamiento a bordo del
U.S.N.S. Comfort y que están internados en hospitales locales. Se
calcula que podrían llegar otros 1.000 pacientes. El Comité de
Refugiados de EE.UU. también ha establecido un campamento
cerca de la ONG ‘Love a Child’. Se está tornando indispensable
planificar el establecimiento de más instalaciones sanitarias.

o

Según la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios
(OCAH), la asistencia en albergues sigue siendo una prioridad
urgente. Se han designado cuatro lugares como asentamientos
planificados oficiales para más de 5.000 personas, pero se
necesitan más lugares adecuados. Según la OIM, otros 56 lugares
que fueron evaluados podrían albergar por lo menos a 65.000
personas, si se cuenta con recursos y la aprobación del Gobierno.
El saneamiento está convirtiéndose en un motivo de gran
preocupación en muchos de los albergues temporales.

o

Fotografía: OPS/OMS

Se está revisando el Llamamiento Urgente de las Naciones
Unidas, lanzado varios días después del terremoto, para que todos los miembros de todos los grupos tengan
la oportunidad de presentar proyectos humanitarios que reflejan las necesidades actuales. En dos semanas se
lanzará el llamamiento revisado.

RESPUESTA DE LA OPS/OMS
o

Las actividades de vacunación tendrán lugar en dos fases: la primera se llevará a cabo en asentamientos
temporales para vacunar a niños de seis semanas a siete años de edad con las vacunas DTP y contra el
sarampión y la rubéola, y para vacunar a niños mayores de ocho años, adolescentes y adultos con la vacuna
DT. Se prevé que la primera fase se complete dentro de 2 meses.

o

Con respecto a las enfermedades prevenibles por vacunación, se han establecido 52 centros centinela y tres
equipos móviles están realizando investigaciones de presuntos casos sobre el terreno. Bajo un acuerdo entre
los directores nacionales de epidemiología de Haití y la República Dominicana, se han iniciado esfuerzos
para fortalecer la vigilancia a lo largo de la frontera.

o

Recientemente se había erradicado el sarampión autóctono de todos los países de las Américas y se siguen
realizando esfuerzos intensos para mantener la Región libre de sarampión y controlar los casos importados.
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Sin embargo, se han notificado seis presuntos casos de sarampión (tres en Puerto Príncipe y tres en Jacmel).
De estos, uno de los casos de Puerto Príncipe se confirmó como varicela y los otros dos fueron descartados.
Se están investigando los tres casos de Jacmel. Desde 8/2009 se notificaron 27 casos de difteria (con 16
defunciones). El último caso notificado fue en enero del 2010. Se notificó un caso de parálisis flácida aguda
y se está estudiando para tomar muestras. Se notifican numerosos casos de tétanos (uno fue notificado por el
Hospital Universitario, cuatro por MSF, y más de nueve por la brigada cubana.)
o

Un asesor de la OPS/OMS está apoyando el diseño de un plan de trabajo en salud mental para la población
afectada y participando en el grupo interinstitucional de apoyo a la salud mental y psicosocial.

o

Se ha concluido la evaluación del equipo (cirugía, ginecología y obstetricia, radiografía, fisioterapia y
servicios de urgencia) en los siguientes hospitales: Hospital General (Hospital Universitario Estatal de
Haití), Hospital de la Paix y la Maternidad Isaie Jeanty. Las autoridades sanitarias y la OPS/OMS disponen
ahora de una lista completa del equipo que se requiere en cada establecimiento.

o

El Grupo de Trabajo de Enfermedades Transmisibles en las Emergencias de la Sede de la OMS ha
elaborado directrices que ofrecen recomendaciones para el tratamiento del tétanos durante emergencias
humanitarias: http:/www.who.int/diseasecontrol_emergencies/publications/who_hse_gar_dce_2010
.2/en/index.html

o

La OPS/OMS formuló directrices médicas para los funcionarios que viajen a Haití, incluida la necesidad de
profilaxis contra la malaria (todos los medicamentos antimaláricos disponibles son eficaces), la vacunación
contra el sarampión y la rubéola de quienes no fueron nunca vacunados y un refuerzo de la vacuna contra
difteria-tétanos aplicada en los cinco últimos años.

o

Un especialista en agua y saneamiento de la OPS/OMS visitó Fond Parisien y los hospitales Buen
Samaritano y General Melenciano para identificar factores de riesgo relacionados con la calidad del agua, la
recolección y el tratamiento de los desechos sólidos y de hospitales y el control de vectores.

o

El terremoto dejó una grave brecha en la capacidad del país para proporcionar atención y servicios sanitarios
para el número masivo de personas lesionadas. Los hospitales de campaña temporales satisficieron algunas
de estas necesidades. No obstante, muchos sobrevivientes heridos buscaron servicios de salud en la región
fronteriza que Haití comparte con la República Dominicana. En uno de esos pueblos, Jimaní, se trataron
1.985 pacientes entre el 19 y el 31 de enero. En el mapa que se presenta a continuación se indica dónde
están prestándose estos servicios. En el lado haitiano de la frontera en Fond Parisien, los pacientes
posoperatorios se están recuperando en establecimientos que no son de salud pero que se han reorganizado
para esta finalidad.
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Consulte el boletín diario Nº 16 del Grupo de Acción Sanitaria en www.paho.org
Si desea más información sobre la situación en Haití,
consulte www.paho.org/disasters y http://twitter.com/pahoeoc
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