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Informe de situación n.o 23 del Centro de Operaciones de Emergencia
Terremoto en Haití
Panorama de la situación
Poco más de dos meses después de que un terremoto azotara a Haití el 12 de enero, la situación sigue
siendo compleja y difícil, pero está mejorando la situación humanitaria. Más de 4,3 millones de
personas han recibido asistencia alimentaria, 1,2 millones reciben agua a diario y se ha vacunado a más
de 300.000 niños y adultos.
Desde el 12 de enero, la OPS/OMS ha brindado apoyo activo al Gobierno de Haití proporcionando
ayuda técnica en las áreas prioritarias. Hasta ahora, ha enviado a Haití y la República Dominicana a
126 expertos con el fin de brindar asistencia en cuestiones relacionadas con la gestión de situaciones
de crisis, las comunicaciones, la epidemiología, la radiología, la violencia de género, la salud mental,
la salud de los trabajadores, los servicios sanitarios, los medicamentos esenciales, la logística sobre el
terreno, la inmunización, el agua y el saneamiento, y la ingeniería y el mantenimiento hospitalarios.
Como organismo coordinador del grupo de acción sanitaria de las Naciones Unidas, la OPS/OMS ha
dirigido la labor de 314 asociados en materia de salud con el fin de asistir al Gobierno en sus
iniciativas, asistencia que se tradujo en un apoyo centrado en el sistema de salud tras el desastre. Se
conformaron ocho subgrupos para administrar las siguientes áreas: los centros de atención de salud y
consultorios móviles, los hospitales y la atención traumatológica, la gestión de la información
sanitaria, la salud reproductiva, la salud mental y el apoyo psicológico, las discapacidades, los
suministros médicos, el alerta temprana sobre las enfermedades transmisibles y la salud reproductiva.
También se conformaron dos grupos satélite de acción sanitaria en las ciudades de Jacmel y Leogane.
Para obtener más información sobre las actividades del grupo de acción sanitaria y un panorama de la
situación, puede entrar en el sitio de internet OneResponse:
http://oneresponse.info/disasters/haiti/Pages/default.aspx
Servicios de salud: prestación, coordinación y apoyo de la OPS/OMS
Prestación de servicios de salud
Programa nacional de vacunación
• Ya está próxima a finalizar la primera de las dos etapas del programa de vacunación instituido
después del desastre.
• Más de 300.000 personas fueron vacunadas en el marco de este programa.
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•

La segunda etapa del programa se iniciará una vez estabilizada la situación y comprenderá la
vacunación masiva de todas las personas en las zonas afectadas y una segunda dosis de la
vacuna que corresponda a las personas que ya se vacunaron en la primera fase.

Servicios básicos de radiología
• La OPS/OMS, en coordinación con el Organismo Internacional de Energía Atómica, ha
prestado servicios básicos de radiología a hospitales ubicados en Puerto Príncipe y en otras
localidades, incluida una donación de ocho equipos de radiografía que fueron entregados a
establecimientos de salud estratégicos de Haití.
• Los equipos de radiografía fueron asignados a los siguientes hospitales: Hôpital Departemental
de Jeremie, Hospital Universitario Estatal, Hôpital de La Paix, Hôpital Ofatma, Hôpital Eliazar
Germain y Hôpital Carrefour. El Ministro de Salud está analizando el destino más apropiado de
los dos equipos móviles de radiografía que aún no fueron asignados.

Coordinación de los servicios de salud
Sistema de derivación de los pacientes
• La OPS/OMS y otros asociados en materia de salud están brindando apoyo al Ministerio de
Salud Pública y Población de Haití con el fin de que pueda crear un centro encargado de
coordinar la derivación de pacientes desde los consultorios a los hospitales y otras instituciones
especializadas.
• La Organización Internacional para las Migraciones, Handicap International y la OPS/OMS
elaboraron un programa preliminar en coordinación con el Ministerio de Salud Pública y
Población de Haití con el fin de coordinar la atención de los pacientes dados de alta del
Hospital Universitario Estatal.
• La OPS/OMS colaboró en la coordinación y la distribución de 2.500 unidades de sangre
donadas desde otros países durante las seis semanas posteriores al terremoto.
Apoyo a los servicios de salud
Vigilancia y control de las enfermedades transmisibles
• Con la colaboración de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de los
Estados Unidos, las Brigadas Médicas Cubanas, la Agencia Canadiense para el Desarrollo
Internacional y Médicos Sin Fronteras, la OPS/OMS asistió al Ministerio de Salud Pública y
Población en la creación de un sistema de alerta temprana para la detección de enfermedades
transmisibles del que participan 52 centros centinela.
• La OPS/OMS está brindando apoyo al Programa Nacional contra la Tuberculosis en respuesta a
la situación de emergencia; está en marcha una evaluación de la capacidad actual del programa.
• El programa de medicamentos esenciales de Haití (PROMESS), administrado por la
OPS/OMS, sigue siendo el principal gestor en lo que respecta a la obtención, el
almacenamiento y la distribución de medicamentos y suministros médicos en Haití después del
desastre.
• La OPS/OMS, conjuntamente con el UNICEF, brindó apoyo al Ministerio de Salud Pública y
Población en la elaboración de un plan de vacunación contra el tétanos, la poliomielitis y la
difteria destinado a los niños y los adultos tras el desastre. El plan también se propone
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administrar suplementos de vitamina A y vacunas contra el sarampión, la rubéola y la tos ferina
a los menores de ocho años.
Reconstrucción del sistema de salud
• La OPS/OMS y otros asociados están brindando apoyo al Ministerio de Salud Pública y
Población en la elaboración de un plan provisional que guíe la reconstrucción del sistema de
salud.
• La OPS/OMS está brindando apoyo al Gobierno de Haití en la formulación de un plan nacional
para las discapacidades y la rehabilitación.
• La OPS/OMS está colaborando con el Ministerio de Salud Pública y Población y otros
asociados en la búsqueda de fondos y apoyo internacional para construir un edificio nuevo para
el Centro Nacional de Transfusión de Sangre.
Evaluación de las necesidades tras el desastre
• Para apoyar al Gobierno de Haití, la OPS/OMS envió un equipo compuesto por cuatro
miembros para que evalúe las necesidades tras el desastre durante un período de cuatro
semanas; esta evaluación finalizó el 12 de marzo.
• Según los expertos de la OPS/OMS, los principales resultados de la evaluación indican que es
necesario fortalecer el sistema de salud al nivel de la comunidad haciendo hincapié en los
consultorios móviles.
• Esta evaluación multisectorial definió los temas prioritarios en materia de salud, los que serán
presentados en una conferencia de donantes que se celebrará el 31 de marzo en la ciudad de
Nueva York.
• Según los cálculos preliminares, la reconstrucción del sector de la salud insumirá
$1.255 millones de dólares estadounidenses.

Página 3

