Domingo 24 de octubre del 2010
18.00 hora de Washington, D.C.
Informe de situación n.° 3 del Centro de Operaciones de Emergencia de la OPS/OMS
Brote de cólera en Haití
Resumen
A medida que el brote confirmado de cólera en el departamento de Artibonite entra en su cuarto día,
el Ministerio de Salud y los asociados del grupo de acción sanitaria están trabajando
incansablemente a fin de tratar a los pacientes y hacer los preparativos necesarios para enfrentar la
propagación del brote. Los grupos de salud, saneamiento del agua e higiene y de información
pública han establecido todos operaciones en Saint Marc y los equipos de Médicos Sin Fronteras
siguen trabajando con el Ministerio de Salud haitiano en el hospital Saint Nicolas. Se han puesto en
marcha planes para erigir un centro de tratamiento del cólera en la ciudad, que debería estar en
funcionamiento en una semana.
Están en curso distintas medidas preventivas individuales y comunitarias como la distribución de
jabón y de tabletas de purificación del agua y sales de rehidratación. Decenas de miles de litros de
agua clorada están enviándose a las zonas afectadas para su distribución generalizada. Se han
difundido mensajes específicos sobre las medidas para prevenir la propagación del cólera mediante
la higiene de las manos por radio y por medio de volantes.
El gobierno sigue encabezando la respuesta y está colaborando estrechamente con la Misión de
Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (MINUSTAH), la comunidad de ayuda humanitaria
y la OPS/OMS. Hasta el domingo a las 18:00, se habían notificado 253 muertes y confirmado 3 015
casos. Se siguen realizando pruebas de laboratorio de los presuntos casos en los departamentos
Nord y Sud, y se han confirmado cinco casos en Puerto Príncipe. En estos momentos se están
erigiendo 12 centros de tratamiento del cólera para aislar y tratar los casos: cinco en el
departamento de Artibonite, uno en el de Central y cinco en Puerto Príncipe.
En Puerto Príncipe, Médicos Sin Fronteras está adoptando las medidas necesarias y realizando
preparativos en sus instalaciones por si se presentan personas con síntomas relacionados con el
cólera, a fin de aumentar su capacidad a 300 camas en los próximos días.
Respuesta de la OPS/OMS
•

La OPS sigue movilizando especialistas 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 a
fin de prestar apoyo técnico al Ministerio de Salud Pública y Población y de fortalecer las
oficinas de la OPS.
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•

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. Se están calculando los insumos adicionales que se necesitarán de acuerdo con la
información reciente y se ha iniciado el proceso para obtenerlos.

•

En el sitio web de la OPS/OMS se han puesto a disposición recomendaciones y directrices
multilingües para proporcionar orientación general durante un brote de cólera. Los
siguientes documentos están disponibles en el sitio web de la OPS: Enfermedades diarreicas
agudas en emergencias complejas: medidas esenciales (en inglés y francés); Primeras
medidas ante un brote de diarrea aguda (en inglés y francés); Nota informativa sobre el
cólera (en inglés, español y francés); Brotes epidémicos de cólera: evaluar la respuesta y
mejorar la preparación (en inglés y francés); y Cólera: prevención y control (en inglés,
francés y español). Otros documentos pertinentes figuran en el apartado de recursos que se
encuentra más abajo.

•

La OPS sigue colaborando estrechamente 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 los Estados Unidos (Departamento de Salud y Servicios Sociales, Departamento de
Estado, 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 de Canadá (Ministerio de Salud de Canadá, Organismo de Salud Pública de
Canadá y Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional).

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.
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Recursos


Haiti OneResponse (en inglés)



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.

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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