Martes 26 de octubre del 2010
18.00 hora de Washington, D.C.
Informe de situación n.° 5 del Centro de Operaciones de Emergencia de la OPS/OMS
Brote de cólera en Haití

Resumen
•

El Ministerio de Salud Pública y
Población de Haití está al frente de la
respuesta al brote de cólera y ha
preparado la Estrategia nacional de
respuesta a la epidemia de cólera. Esta
estrategia está organizada en torno a tres
niveles:
1. Protección de las familias a nivel
comunitario
2. Fortalecimiento de los 80 centros de
atención primaria de salud en la zona metropolitana
3. Refuerzo de la red integrada por 10 centros de tratamiento del cólera y 8 hospitales para
el manejo de los casos graves.

•

También se ha comenzado a trabajar para establecer centros comunitarios de rehidratación
en los que trabajadores de la comunidad proporcionan rehidratación oral. Esta labor se
introducirá en fases en las áreas prioritarias definidas por el Ministerio de Salud Pública y
Población.

•

El Ministerio de Salud Pública actualizó el número de casos hospitalizados y muertes, que
han aumentado a 3.769 y 284, respectivamente. La mayoría de los casos (96%) provienen
del departamento de Artibonite, mientras 4% provienen del departamento Central.

•

Se está haciendo hincapié en la prevención al garantizar el agua limpia, promover la buena
higiene personal y las buenas prácticas de manipulación de los alimentos, incluido el lavado
de las manos, y tratar de evitar la defecación en áreas abiertas.
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Respuesta de la OPS/OMS
•

PAHO está movilizando expertos sobre la gestión adecuada de cadáveres para que viajen a
Haití. Un poco menos de la mitad de las defunciones notificadas hasta el momento están
teniendo lugar en los hospitales y más de la mitad en la comunidad.

•

La OPS sigue movilizando especialistas internacionales en diversos campos, como
epidemiólogos y expertos en comunicación de riesgos, manejo de casos, laboratorio, agua y
saneamiento, logística y el sistema LSS/SUMA tanto hacia Haití como hacia la República
Dominicana.

•

PROMESS, el depósito de la OPS, cuenta actualmente con reservas de medicamentos y
antibióticos y la OPS está en proceso de procurar más reservas de líquidos intravenosos y
otros insumos médicos.

•

La OPS sigue coordinando estas iniciativas con otros organismos de las Naciones Unidas y
con funcionarios de salud de los Estados Unidos y Canadá. Los esfuerzos de ayuda
continúan a medida que el gobierno, la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en
Haití (MINUSTAH), los organismos de las Naciones Unidas y las organizaciones no
gubernamentales siguen proporcionando apoyo para un número cada vez mayor de lugares.

•

El Director Adjunto de la OPS, doctor Jon Andrus, celebrará una sesión de
información a la prensa el día miércoles 27 de octubre a las 14.00 hora de Washington,
DC.

Respuesta de los asociados en el ámbito de la salud
•

A medida que la comunidad internacional responde a esta nueva crisis, la OPS está
coordinando las donaciones procedentes de diversos países. El Gobierno del Brasil está
enviando una remesa por transporte aéreo de insumos médicos y productos químicos para el
tratamiento del agua directamente a Haití.

•

Otros países han prometido enviar donaciones a Haití para hacer frente a este brote. Un
llamamiento sobre las necesidades inmediatas preparado por la OPS fue cubierto por la
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo y la Agencia Canadiense
para el Desarrollo Internacional. Además, los fondos recibidos de asociados en el ámbito del
desarrollo como Japón y el Reino Unido para fortalecer el sistema de vigilancia
epidemiológica tras el terremoto están resultando valiosos para apoyar la respuesta al brote
actual.

•

El Instituto de Medicina de los Estados Unidos está centrando su atención en la
comunicación de los métodos de prevención para detener la propagación de la enfermedad
entre los 1,3 millones de personas que viven en los campamentos desde el terremoto de
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enero. El Instituto de Medicina está colaborando con el mayor proveedor de telefonía móvil
de Haití (Digicel) para dirigirse específicamente a los usuarios telefónicos. Además, también
ha enviado mensajes clave a más de 115.000 hogares en Puerto Príncipe, alcanzando a más
de 500.000 personas por día con una campaña de higiene.
•

Las unidades de Salud y de Agua y Saneamiento para la Salud del Instituto de Medicina se
desplazaron a Gonaïves durante el fin de semana para reforzar la capacidad y los recursos de
los equipos que se encuentran allí para responder a la epidemia. El personal del Instituto de
Medicina en Gonaïves recibió información sobre el cólera y las medidas preventivas.
También se distribuyeron al personal algunos elementos esenciales como sales de
rehidratación oral y tabletas de purificación del agua.

•

El grupo de agua y saneamiento en Haití, con el apoyo de la OPS, está distribuyendo cloro
en polvo (incluidos suministros de Brasil) para la purificación del agua y realizando pruebas
del agua que se está distribuyendo a los asentamientos. La OPS está también realizando
esfuerzos especiales para garantizar que haya agua limpia y saneamiento adecuado en los
hospitales.

•

Médicos Sin Fronteras sigue prestando apoyo al Ministerio de Salud Pública y Población en
el departamento de Artibonite y en los alrededores, ampliando su trabajo en las zonas más
afectadas y preparándose para cualquier otra propagación de la enfermedad. En los últimos
días, Médicos Sin Fronteras ha tratado a casi 2.000 personas por diarrea acuosa aguda.

•

Las autoridades sanitarias locales del departamento de Artibonite, con el apoyo de la Misión
de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (MINUSTAH), anunciaron en una
conferencia de prensa en St. Marc un plan de respuesta en el que se combinan
intervenciones sobre el terreno con mensajes comunitarios que se difundirán por radio,
mensajes de texto y televisión. En el departamento de Artibonite, la Oficina de
Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas (OCAH) informa que hay
más de de 20 organizaciones que están brindando ayuda a las zonas afectadas con respecto
al agua y el saneamiento, la salud y las comunicaciones, incluida la agencia de agua y
saneamiento del Gobierno de Haití (DINEPA), el Movimiento de la Cruz Roja, UNICEF,
Partners in Health/Zanmi Lasante, la Agencia para la Cooperación Técnica y el Desarrollo
(ACTED), el Instituto de Medicina, Médicos Sin Fronteras, Oxfam y el Programa Mundial
de Alimentos.

•

En los departamentos Oeste y Norte, se están haciendo preparativos para poner en marcha
centros de tratamiento del cólera con el apoyo de la MINUSTAH, Oxfam y Médicos Sin
Fronteras. Los asociados en el ámbito de la ayuda humanitaria están apoyando la campaña
de información pública de higiene y prevención del cólera, en particular en el departamento
Oeste y en Puerto Príncipe.

Centro de Operaciones de Emergencia
Organización Panamericana de la Salud (OPS)
Página 3

Brote de cólera en Haití
Centro de Operaciones de Emergencia / Organización Panamericana de la Salud

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.

•

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 casos pueden tratarse satisfactoriamente con sales de rehidratación oral.

•

En todo el mundo, se calcula que cada año se producen de 3 a 5 millones de casos de cólera
y de 100 000 a 120 000 defunciones debidas a esta enfermedad.

Recursos


Página del Área de Preparativos para Situaciones de Emergencia y Socorro en caso de
Desastres de la OPS y sitio web principal de la OPS.



Página del Grupo Mundial Especial de Lucha contra el Cólera de la OMS (en inglés) y sitio
web principal de la Organización Mundial de la Salud



Haiti OneResponse (en ingles)



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



Post-Earthquake Health Resources for Haiti: página (en inglés) del centro de investigación
sobre gestión de la información de desastres de los Institutos Nacionales de Salud de los
Estados Unidos (con información actualizada sobre el brote de cólera.



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



Para recibir actualizaciones constantes acerca del brote de cólera en Haití y otro tipo de
información sobre salud pública internacional, puede utilizar el canal de Centro de
Operaciones de Emergencia de la OPS en Twitter.
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Mapa de la situación

Los mapas actualizados se publicarán en www.paho.org.

El Centro de Operaciones de Emergencia de la OPS/OMS emitirá informes de situación
según sea necesario.

Comuníquese con el Centro de Operaciones de Emergencia de la OPS por teléfono al número
+1 202 974 3399 o por correo electrónico a la dirección eoc@paho.org.
Haga clic aquí para ver los informes de situación anteriores publicados por el Centro de
Operaciones de Emergencia de la OPS.
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