Viernes 22 de octubre del 2010
6:00 PM (hora de Washington, DC)
INFORME DE SITUACIÓN N. º 1 DEL CENTRO DE
OPERACIONES DE EMERGENCIA
Brote de cólera en Haití
Resumen
•

El Ministerio de Salud Pública y Población de Haití y los Centros para el Control y la
Prevención de las Enfermedades de los Estados Unidos han confirmado que los casos de
enfermedades diarreicas notificados en los departamentos de Artibonite y Centro se deben al
cólera.

•

Desde el día martes, el Ministerio de Salud Pública y Población ha notificado 1.526 casos y
138 muertes (54 en instituciones y 84 en la comunidad). Estas son cifras preliminares y se
prevé que cambiarán con rapidez.

•

Los casos notificados proceden principalmente de las comunidades a lo largo de la cuenca
hidrográfica Artibonite que atraviesa estos departamentos. Se han registrado principalmente
en zonas donde no se habían producido daños directos como consecuencia del terremoto; se
está recabando más información sobre estas comunidades vulnerables.

Respuesta de la OPS/OMS
•

La OPS está movilizando equipos con experiencia en cuanto al cólera integrados por
epidemiólogos y expertos en comunicación de riesgos, manejo de casos y agua y
saneamiento tanto hacia Haití como hacia la República Dominicana a fin de prestar apoyo
técnico al Ministerio de Salud Pública y Población y de fortalecer las oficinas de la OPS.

•

La OPS está también preparada para proporcionar los insumos necesarios que señale el
Ministerio de Salud.

•

La OPS tiene actualmente reservas de medicamentos e insumos para cubrir las necesidades
iniciales de tratamiento en el depósito de PROMESS, cerca del aeropuerto de Puerto
Príncipe. Haití necesitará más suministros a medida que se notifiquen más casos.

•

La OPS está colaborando con los asociados del grupo de acción sanitaria, entre ellos la
misión médica cubana, Médicos Sin Fronteras, la Misión de Estabilización de las Naciones
Unidas en Haití (Minustah), la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las
Naciones Unidas, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo, los Centros para el
Control y la Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos, UNICEF y otras
organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, para responder al brote.

•

La OPS también está coordinando estrechamente su labor con funcionarios de salud de
Estados Unidos (Departamento de Salud y Servicios Sociales, Departamento de Estado,
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Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, Institutos Nacionales de Salud,
Dirección de Alimentos y Medicamentos y la Agencia de los Estados Unidos para el
Desarrollo) y Canadá (Ministerio de Salud de Canadá, Organismo de Salud Pública de
Canadá y Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional).
Datos básicos acerca del cólera
•

El cólera es una infección diarreica aguda causada por la exposición, la ingestión de
alimentos o agua contaminados con la bacteria Vibrio cholerae.

•

El suministro del agua potable y el saneamiento son fundamentales para reducir la
propagación del cólera y de otras enfermedades que se transmiten por el agua.

•

Hasta 80% de casos pueden ser tratados con buenos resultados por medio de sales de
rehidratación oral.

•

En todo el mundo, cada año se registran de 3 a 5 millones de casos de cólera y de 100 000 a
120 000 muertes debidas a esta enfermedad.

Mapa de la situación

Centro de Operaciones de Emergencia de la OPS
Página 2

Brote de cólera en Haití
Organización Panamericana de la Salud

Recursos


La OPS responde al brote de cólera en Haití (comunicado de prensa)



Sitio web dedicado al cólera de la Organización Mundial de la Salud (directrices técnicas).



Sitio web principal de la Organización Panamericana de la Salud



Sitio web principal de la Organización Mundial de la Salud



Para recibir actualizaciones constantes acerca del brote de cólera en Haití, puede utilizar los
canales de la OPS y la OMS en Twitter.
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El Centro de Operaciones de Emergencia de la OPS/OMS emitirá estos informes de
situación en la medida en que la situación así lo requiera.

Comuníquese con el Centro de Operaciones de Emergencia 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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