Lunes 1 de noviembre del 2010
18.00 hora de Washington, D.C.
Informe de situación n.° 9 del Centro de Operaciones de Emergencia de la OPS/OMS
Brote de cólera en Haití
Resumen
•

El Ministerio de Salud Pública y
Población no ha publicado informes
nuevos sobre el número de casos. Los
últimos datos disponibles son del
sábado 30 de octubre: 4.764 casos y
337 defunciones en cuatro
departamentos diferentes.

•

Los asociados en el ámbito de la salud
en todo Haití están preparándose para
las posibles repercusiones de la
tormenta tropical Tomas. La comunidad humanitaria, incluida la OPS/OMS, está
coordinando las medidas con el Departamento de Protección Civil de Haití. El plan de
contingencia, que se ha actualizado en los ocho últimos meses para reflejar mejor el
panorama después del terremoto, se ha puesto en marcha y se están renovando los insumos
de salud que forman parte de este plan. El grupo de acción sanitaria estará representado en el
centro de operaciones humanitarias, de activarse.

•

De acuerdo con el último aviso publicado por el Centro Nacional de Huracanes del
Organismo Nacional del Océano y la Atmósfera de los Estados Unidos, Tomas se ha
debilitado levemente y su intensidad se ha reducido de un huracán nivel 1 (el domingo) a
una tormenta tropical (el lunes). A las 17.00 hora de Washington, DC, Tomas se encuentra
640 km al sureste de Puerto Príncipe. De acuerdo con el pronóstico actual, podría llegar a
Haití el viernes.

Respuesta de los asociados en el ámbito de la salud
•

Los Centros para el Control y la Prevención de las Enfermedades de los Estados Unidos
(CDC) han anunciado hoy los resultados de las pruebas de laboratorio realizadas para
establecer la cepa de cólera en el brote actual en Haití. Los resultados indican que la cepa en
Haití es muy similar a las cepas de cólera en Asia meridional. Según el doctor Alex Larsen,
Ministro de Salud de Haití, este no es algo inesperado, ya que las cepas pueden trasladarse
entre distintas áreas por los viajes y el comercio mundiales. Las pruebas de laboratorio no
aclararon si la cepa se transmitió por alimentos o agua contaminados, o por una persona
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infectada.
•

El Gobierno de México está apoyando la respuesta del grupo de acción sanitaria al brote con
un equipo de personal médico de la Armada y unas 2,2 toneladas de insumos médicos. El
equipo ya está en Haití y tiene el propósito de ayudar a limitar las repercusiones del brote.
Está integrado por tres internistas, dos especialistas en salud pública, seis médicos y cuatro
enfermeras, así como otro personal militar para ayudar a coordinar medidas logísticas y
médicas.

•

El Ministerio de Salud de Ecuador, en coordinación con la Secretaría Nacional de Gestión de
Riesgos, está enviando varias toneladas de suministros médicos por transporte aéreo y
marítimo a Haití que se usarán para proporcionar rehidratación oral y tratar el cólera. Estos
suministros, que incluyen elementos como líquidos intravenosos, sales de rehidratación oral,
desinfectantes, catéteres y otros insumos médicos, aumentarán enormemente las reservas ya
presentes y en camino al país. Además también viajará un equipo de personal médico.

•

El Ministerio de Salud del Perú está enviando un equipo a la República Dominicana para
apoyar los esfuerzos de respuesta, integrado por un epidemiólogo, un especialista en manejo
de casos y un comunicador de riesgos.

•

Save the Children ha estado trabajando en Gonaives y Dessalines para promover la higiene,
distribuir Aquatab y sales de rehidratación oral, y proporcionar apoyo al hospital Claire
Heureue en Dessalines con insumos médicos para tratar los casos del cólera (lactato de
Ringer, sales de rehidratación oral y antibióticos). Save the Children está trabajando también
en Maissade para promover la higiene, movilizar a la comunidad, distribuir Aquatab y sales
de rehidratación oral y prestar apoyo al centro de salud con medicamentos e insumos
médicos para el manejo de casos. Además está trabajando en Puerto Príncipe (5
campamentos de personas desplazadas), Jacmel (2 campamentos y 4 comunas en el
departamento Sudeste) y Leogane a fin de brindar apoyo a las actividades de vigilancia y
realizar campañas de promoción de la salud.

•

La Cruz Roja Estadounidense ha participado activamente en la respuesta al brote de cólera.
Se han enviado insumos médicos urgentes y agua potable a las zonas afectadas para apoyar a
los asociados del grupo de acción sanitaria y de agua y saneamiento. La Cruz Roja ha
transmitido además mensajes por radio y mensajes de texto dos veces al día a unos 350.000
usuarios de telefonía celular en Puerto Príncipe y otros 30.000 en el valle del río Artibonite.
Además, la Cruz Roja Estadounidense tiene aproximadamente 200 promotores de salud que
están trabajando siete días a la semana, yendo de tienda en tienda en los campamentos de
Puerto Príncipe para enseñar a las personas buenas prácticas de higiene.

•

Handicap International ha dado a conocer información que aborda la vulnerabilidad de las
personas que sufren alguna discapacidad durante un brote de cólera. La información se
centra en mensajes preventivos para evitar la separación de aquellos que tienen
discapacidades de sus familias, la necesidad de comunicar información sobre los servicios de
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salud para aquellos con discapacidades sensoriales, el mayor riesgo que corren las personas
discapacitadas por la falta de acceso a las instalaciones de higiene, los recursos para abordar
los obstáculos a fin de salvar las distancias y la distribución prioritaria de recursos a las
personas discapacitadas.
•

Se puso en marcha un nuevo sitio web, http://haiti.humanitarianresponse.info (en inglés y
francés), a fin de suministrar información sobre el brote de cólera, así como información
sobre la respuesta permanente ante el terremoto del gobierno haitiano y la comunidad de
ayuda humanitaria. El sitio web OneResponse, desde donde se difundió información sobre la
respuesta humanitaria en emergencias anteriores, ha dejado de funcionar.

Respuesta de la OPS/OMS
•

La OPS/OMS está apoyando el aspecto logístico de la respuesta por medio del sistema de
apoyo LSS/SUMA. Un equipo de especialistas, que cuenta con integrantes de los Cascos
Blancos de Argentina y del equipo de respuesta regional, se ha movilizado a Haití. La
instalación del sistema ya ha empezado en Puerto Príncipe, en coordinación con el
Ministerio de Salud Pública y Población y el Departamento de Protección Civil. Servirá para
registrar las donaciones internacionales recibidas por el país durante este brote.

•

En la República Dominicana, se han tomado una serie de medidas para proporcionar
asistencia logística a los hospitales en la frontera. Estas medidas incluyen la coordinación de
remesas al depósito de la OPS/OMS en Haití. Se ha establecido contacto con Defensa Civil y
las fuerzas armadas de la República Dominicana para movilizar al personal capacitado en
LSS/SUMA de ser necesario.

•

Un equipo de la OPS/OMS integrado por tres personas basado en St. Marc, que incluye a un
experto en agua y saneamiento, un médico y un epidemiólogo, sigue trabajando con las
autoridades sanitarias locales y las organizaciones no gubernamentales para coordinar la
situación y fortalecer la respuesta en Artibonite. El sistema de salud en el departamento está
organizado en distritos comunales y el equipo de la OPS/OMS está colaborando con los
líderes de esos distritos. La OPS/OMS está también encabezando un grupo de acción
sanitaria integrado por las organizaciones no gubernamentales que están prestando servicios
de asistencia sanitaria, incluidos los centros de tratamiento del cólera.

•

La OPS/OMS ha estado evaluando capacidad hospitalaria en Artibonite y está tratando de
determinar la capacidad de cada establecimiento con respecto a los pacientes con cólera. La
OPS/OMS está también capacitando a los trabajadores sanitarios acerca de cómo hacer el
triaje de los pacientes que presentan síntomas de cólera.

•

La OPS/OMS está coordinando a un grupo reducido de organizaciones no gubernamentales
que cuentan con centros de tratamiento de cólera en funcionamiento o están preparándose
para poner en marcha uno en caso de que el brote se propague. El grupo está trabajando en la
elaboración de un mapa de las ubicaciones, la capacidad operativa y la planificación de
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contingencia para la tormenta tropical Tomas. Los centros de tratamiento del cólera han
hecho planes para la tormenta, que incluyen trasladar a los pacientes a ubicaciones seguras
de ser necesario.
•

La OPS/OMS siguió movilizando expertos internacionales durante el fin de semana,
incluido un equipo de producción multimediática y expertos en gestión de desastres.

•

El doctor Jon K. Andrus, Director Adjunto de la OPS/OMS, dará una conferencia de
prensa el martes 2 de noviembre del 2010 a las 14.00 hora de Washington, DC, con
respecto al brote de cólera.

Proyección de cinco días de la tormenta tropical Tomas

Fuente: Servicio Meteorológico Nacional del Organismo Nacional del Océano y la Atmósfera de los Estados Unidos

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 O:1.
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•

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 por esta enfermedad.

Directrices y recomendaciones
Título del documento

Enlace

Acute diarrheal diseases in complex emergencies: critical steps

Inglés

Saber donar: recomendaciones prácticas sobre donaciones
humanitarias

Español Inglés

Nota informativa sobre el cólera
Cholera outbreak: assessing the outbreak response and improving
preparedness

Español Inglés Francés
Inglés Francés Portugués

Diagnóstico de Vibrio cholerae y Salmonella

Español

First steps for managing an outbreak of acute diarrhea
La gestión de cadáveres en situaciones de desastre: guía práctica
para equipos de respuesta
Manual de procedimientos: Aislamiento, identificación y
caracterización de Vibrio cholerae
Cinco claves para la inocuidad de los alimentos
Posición de la OPS con respecto a la vacunación contra el cólera
en Haití
Procedimiento para la identificación de Vibrio cholerae en el
laboratorio de microbiología

Francés

Inglés Francés
Español Inglés Francés
Español
Español Criollo haitiano
Inglés Francés Árabe Chino
Ruso
Español Inglés Francés
Español (actualizado)

Recommendations for cholera clinical management

Inglés

Grupo Mundial Especial de Lucha contra el Cólera de la OMS

Inglés
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Otros recursos


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



Sistema de apoyo logístico SUMA (en inglés)



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



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



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



Centro de recursos sobre el brote de cólera de Haití de los Centros para el Control y la
Prevención de las Enfermedades de los Estados Unidos (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.

Si desea empezar a recibir estos informes de situación o dejar de hacerlo, envíe un mensaje
a la dirección de correo electrónico que figura más abajo. 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/OMS 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/OMS.
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