Miércoles 27 de octubre del 2010
18.00 hora de Washington, D.C.
Informe de situación n.° 6 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 presentó la
Estrategia nacional de respuesta a la
epidemia de cólera. En ella se otorga
prioridad a las medidas destinadas a
proteger a las familias a nivel
comunitario, a fortalecer los centros
de atención primaria de salud que ya
operan en todo el país y a establecer
una red de centros especiales de
tratamiento del cólera y hospitales designados para el tratamiento de los casos graves.

•

El Ministerio de Salud Pública y Población compartió esta estrategia con todos sus asociados
internacionales en Haití, incluidos los miembros del grupo de acción sanitaria de las
Naciones Unidas. Esta estrategia se elaboró en estrecha colaboración con la OPS y otros
organismos de las Naciones Unidas, así como con los principales asociados bilaterales y no
gubernamentales.

•

Hasta la fecha, los datos proporcionados por el Ministerio de Salud Pública y Población
indican que ha habido 4.722 hospitalizaciones debidas al cólera. Los departamentos en los
que se han confirmado casos son: Artibonite (76,5%), Central (22,9%), Noreste y Norte. El
número total de defunciones debidas al cólera es de 303.

•

El Ministerio de Salud Pública y Población está enviando agentes sanitarios comunitarios a
las zonas pobres y densamente pobladas, incluidos los asentamientos temporales que se
formaron después del terremoto, a fin de buscar activamente y derivar a las personas más
enfermas a los centros de tratamiento del cólera, mientras que al mismo tiempo se les da un
primer ciclo de tratamiento con sales de rehidratación oral. El Ministerio también esta en
proceso de establecer una red de puestos comunitarios de salud que podrán tratar la diarrea.

•

El énfasis está en difundir mensajes comunitarios que promuevan el lavado de las manos y
las medidas de saneamiento, como el manejo adecuado de las heces humanas y la basura, la
purificación de agua potable al hervirla o usar tabletas de cloración e ingerir solo alimentos
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cocinados o pelados. Estos mensajes también describen cómo preparar sales de rehidratación
oral, cómo cuidar a los pacientes que tienen cólera de manera segura en el hogar y cuándo se
debe llevarlos a un establecimiento de salud.

Respuesta de la OPS/OMS
•

Por medio de fondos internacionales de cooperación, la OPS ha podido comprar más
líquidos intravenosos (solución de lactato de Ringer) para renovar las reservas que se
encuentran en el depósito de PROMESS. La primera remesa, de 30.000 litros, llegará el
jueves por la tarde y otra remesa de 20.000 litros llegará el viernes por la tarde, ambas desde
la República Dominicana. La próxima semana, llegarán 10 estuches para el tratamiento de la
diarrea, cada uno de los cuales es suficiente para tratar 400 a 500 casos. Los estuches
incluyen, además de la solución de lactato de Ringer, catéteres intravenosos y nasogástricos
y otros insumos. Las remesas se entregarán a PROMESS, el principal centro de
almacenamiento y distribución de insumos médicos de Haití, administrado por la OPS/OMS.

•

Las cepas de Vibrio cholerae aisladas en Haití y sometidas a pruebas en el Laboratorio
Nacional de Salud Pública y los CDC han mostrado resistencia a la trimetoprimasulfametoxazol, la furazolidona, el ácido nalidíxico y la estreptomicina. Estas cepas son
sensibles a la tetraciclina, la doxiciclina y el ciprofloxacino. Estos resultados son de suma
importancia para las recomendaciones acerca del tratamiento con antibióticos. La OPS, junto
con los Centros para la Prevención y el Control de las Enfermedades de los Estados Unidos
(CDC) y con el apoyo de expertos regionales, recomienda el uso de doxiciclina como
tratamiento de primera línea tanto para adultos como para niños. En el caso de las
embarazadas, se recomienda la azitromicina.

•

En apoyo de la planificación del Ministerio de Salud Pública y Población, además de los
planes de contingencia puestos en marcha por la República Dominicana, la OPS ha estado
colaborando con los CDC para hacer proyecciones y cálculos de los casos, sobre la base de
diferentes situaciones posibles. Esos cálculos ayudarán a planificar las distintas iniciativas.
Es imposible, sin embargo, predecir con exactitud el curso que tomará la epidemia, incluso
con el mejor programa de elaboración de modelos.

•

La OPS y los expertos de los CDC están también colaborando a fin de mejorar la vigilancia
y la notificación de los casos, el análisis de las muestras de agua de los ríos y otras fuentes y
el seguimiento de la resistencia a los antibióticos.

•

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.
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•

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.

Respuesta de los asociados en el ámbito de la salud
•

Francia está enviando dos misiones médicas a Haití y ha liberado fondos para combatir el
cólera y centrarse en el tratamiento de los niños. Una misión de apoyo que consta de un
médico y dos enfermeras está desplazándose a Puerto Príncipe para fortalecer la ayuda
médica, especialmente en las salas de recién nacidos y los orfanatos.

•

Como ha informado la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones
Unidas, la Dirección Nacional de Agua Potable y Saneamiento de Haití (DINEPA), con el
apoyo de helicópteros del grupo de logística, ha entregado aproximadamente 1.200
kilogramos de polvo de cloro para tratar los sistemas de abastecimiento de agua en 22
pueblos importantes de todo el país.

•

El Ministerio de Salud Pública y Población, con el apoyo de la OPS y en estrecha
colaboración con el UNICEF y diversas organizaciones no gubernamentales, está
perfeccionando los mensajes de salud pública que se difundirán por radio y mensajes de
texto a comunidades locales. La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y el
movimiento de la Cruz Roja han llegado a unas 880.000 personas de los departamentos de
Artibonite y Oeste con mensajes de texto y de voz con respecto a la manera de prevenir y
tratar el cólera y las medidas de higiene que se deben adoptar.

•

El UNICEF ha distribuido insumos médicos a tres pueblos en las zonas más afectadas en
Artibonite: Drouin, Dessalines y Saint-Michel de l'Attalaye. Han llevado 10.000 sobres de
sales de rehidratación oral a cada zona además de cajas de lactato de Ringer y también
distribuyeron 100 colchones y un botiquín básico para el centro sanitario de Drouin y un
estuche para tratar la diarrea a Saint-Michel de l'Attalaye.

•

El 26 de octubre, hubo una manifestación hostil en Saint-Marc, alrededor del nuevo centro
de tratamiento del cólera que la MINUSTAH estaba construyendo en la localidad con el
apoyo de la OPS/OMS. Una tienda sufrió daños parciales; sin embargo, no hubo heridos
entre las personas que estaban dentro del centro de salud. El centro de tratamiento del cólera
se trasladará a una nueva ubicación que aún está por decidirse. Los militares de la
MINUSTAH han comenzado con las tareas para desarmar el centro.
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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



Sitio del centro de información sobre la crisis acerca de Haití de la Oficina de Coordinación
de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas.



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.
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LA RESPUESTA DEL BRASIL
El Ministerio de Salud y el sector privado del Brasil enviaron medicamentos e insumos para el
tratamiento de los pacientes afectados por la epidemia de cólera en Haití. Un avión militar salió
de Rio de Janeiro hoy con un cargamento de diversos elementos, incluidas 10.500 botellas de
hipoclorito de sodio (para purificar el agua), 3.500 botellas de líquidos intravenosos (solución de
lactato de Ringer) que se usa para rehidratar casos graves, 12.600 sobres de tratamiento oral de
rehidratación y 16.200 estuches de material de inyección.
Además hoy dos epidemiólogos brasileños viajaron desde Brasilia a Puerto Príncipe a fin de
brindar apoyo a las actividades del Ministerio de Salud Pública y Población de Haití.
El lunes pasado nueve profesionales brasileños empezaron a impartir un curso de capacitación
para agentes comunitarios de salud en el pueblo de Carrefour, que seguirá hasta mediados de
diciembre. El tratamiento del cólera fue el tema de la primera clase.

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.

Centro de Operaciones de Emergencia
Organización Panamericana de la Salud (OPS)
Página 6

