Viernes 5 de noviembre del 2010
18.00 hora de Washington, D. C.
Informe de situación n.º 11 del Centro de Operaciones de Emergencia de la OPS/OMS
Huracán Tomas y brote de cólera en Haití

Resumen
•

•

Según el último aviso público del
Organismo Nacional del Océano y la
Atmósfera de los Estados Unidos, en
el momento de atravesar el noroeste
de Haití, Tomas era un huracán de
categoría uno (vientos máximos
sostenidos cercanos a los 140 km/h).
Se prevé que durante las próximas
24 horas se fortalecerá, y
posteriormente se debilitará durante
la noche del sábado y el domingo.

Fotografía: Rosane Lopes (OPS/OMS)

Se prevé que el huracán Tomas
provocará acumulaciones de lluvia de 5 a 10 pulgadas (125 a 250 mm) sobre gran parte
de Haití y de la República Dominicana, con cantidades máximas aisladas de 15 pulgadas
(375 mm). Ello va a agregar problemas adicionales a la situación sanitaria actual, en la
que la disponibilidad de agua potable es escasa, las condiciones higiénicas son difíciles, y
el acceso a los servicios de salud y la gestión de los residuos es limitado.

Huracán Tomas
•

Sigue activo el aviso de huracán para Haití, así como para el sudeste de Bahamas y las
Islas Turcas y Caicos.

•

El huracán Tomas se desplaza hacia el nordeste a 22 km/h y se prevé que ese movimiento
se mantendrá durante el próximo día, y que a continuación girará hacia el este-nordeste
con una velocidad de avance inferior durante la noche del sábado y el domingo.

•

La OPS/OMS ha sido informada de la evacuación de los hospitales de Leogane y Les
Cayes, así como del Hospital Saint Louis de Delmas (Puerto Príncipe). Muchas ONG
han evacuado su personal de Artibonite, pero MSF permanece en la zona, así como las
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Brigadas Médicas Cubanas. Las organizaciones que atienden el centro de tratamiento del
cólera de Artibonite están reubicando a sus pacientes o desmantelando las tiendas.
•

Se han notificado inundaciones localizadas en Puerto Príncipe. Se ha interrumpido el
tránsito en la carretera de Léogâne a Jacmel.

•

Al aproximarse el huracán Tomas, el Comando Sur de los Estados Unidos ha dirigido el
buque anfibio USS Iwo Jima hacia Haití, para proporcionar socorro médico y de
emergencia.

•

La Organización Meteorológica Mundial (OMM) ha comunicado que el sitio web oficial
de advertencias para tormentas tropicales en Haití es el siguiente: http://www.meteohaiti.gouv.ht Este sitio ha sido establecido coordinadamente entre la OMM y el Servicio
Nacional Meteorológico de Haití.

•

CATHALAC, una Oficina de Apoyo Regional de ONU-SPIDER, está prestando apoyo
técnico y evaluando el impacto de Tomas. En el sitio web de SERVIR
(http://www.servir.net/en/disaster) se publicará información adicional.

•

La Carta Internacional, que tiene la finalidad de proporcionar un sistema unificado de
adquisición y transmisión de datos espaciales a los afectados por desastres naturales o de
origen humano, ha sido para el huracán Tomas. En el sitio web de de la Carta
(http://www.disasterscharter.org) se publicará información adicional.

Respuesta del Grupo de Acción Sanitaria
•

El Ministerio de Salud Pública y Población ha elaborado mensajes en creole que se han
difundido a la población. Se centran en el lavado de las manos y las medidas de
saneamiento, como el manejo adecuado de las heces humanas y la basura, la
potabilización del agua hirviéndola o utilizando pastillas de cloración y el consumo
exclusivo de alimentos cocinados o pelados. Estos mensajes también describen cómo
preparar sales de rehidratación oral, cómo atender a los pacientes con cólera de manera
segura en el hogar y cómo determinar en momento en que hay que trasladarlos a un
establecimiento de salud.

•

La Armada Uruguaya desplegada en Haití está cooperando en el transporte de los
miembros del personal militar a diferentes partes del país que solo son accesible por mar.
Está también realizando patrullas de seguridad en las zonas más afectadas por el brote y
facilitando el trabajo del personal de las Naciones Unidas mediante la entrega de
productos de limpieza e higiene a la población de Grand Saline. Asimismo, en Dauphin,
la Armada Uruguaya está transportando suministros médicos y agua potable.

•

Brasil sigue prestando apoyo a la respuesta regional al brote de cólera y ha desplegado un
grupo de cuatro epidemiólogos que se han integrado en el equipo de respuesta de la
OPS/OMS para asistir al MSPP. Prestarán apoyo a la vigilancia del cólera en la zona
metropolitana. Una aeronave partió el jueves hacia Haití con una donación de los
suministros médicos y pastillas de cloro.
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•

El Gobierno de España (por conducto de la Agencia Española de Cooperación
Internacional y Desarrollo) está prestando apoyo el Gobierno de Haití a través de la
DINEPA (Dirección Nationale de l'Eau Potable et de l'Assainissement) por valor de
$2,5 millones del Fondo de Cooperación de Agua y Saneamiento. Esas dos entidades han
comenzado a distribuir 2 toneladas de cloro y 24 millones de pastillas potabilizadoras. La
AECID ha proporcionado asimismo 100.000 euros a la OPS/OMS para movilizar un
equipo de expertos en enfermedades transmisibles, epidemiología y otras disciplinas.

•

Los equipos de Médicos Sin Fronteras (MSF) están prestando apoyo a 2 hospitales del
MSPP en la región de Artibonite. En el Hospital Saint Nicholas, en Saint Marc, se
ingresan a diario un promedio de 170 personas. Más al sur, en Petite Rivière, el hospital
local ingresa a diario aproximadamente 150 personas. En los cinco establecimientos de
MSF de Puerto Príncipe se han reservado ya más de 300 camas para el tratamiento en los
centros de tratamiento del cólera. Hasta 800 camas adicionales estarán disponibles
pronto en preparación ante una posible propagación del brote.

•

Las actividades de MSF están ampliándose en el norte del país. En Gonaïves se está
estableciendo un centro de tratamiento del cólera con 30 camas. Se están realizando
evaluaciones en Puerto de Paix, Pont Sonde, Dessaline, Villard, La Chapelle y Lester, con
el fin de determinar si es necesario proporcionar tratamientos. Se están llevando a cabo
otras evaluaciones en el sur y el este de Saint Marc, en Archaie, Cabaret y Verrettes. En
Montrouis, MSF ha proporcionado al centro de salud local materiales de tratamiento,
incluidas camas adaptadas para el cólera. Se han previsto exploraciones adicionales en
Gros Morne, Bassin Bleu y Saint Michel de l'Attalaye.

•

En una conferencia de prensa conjunta con el Ministro de Salud de Haití, el representante
de la OPS/OMS reiteró el apoyo de la Organización a la respuesta al brote en curso,
haciendo hincapié en el apoyo a los afectados por la epidemia y las actividades para
prevenir la enfermedad; el fortalecimiento de los establecimientos de salud; y la
verificación de que los suministros y los medicamentos llegan a las regiones.

•

El miércoles, la OPS/OMS desplegó un Botiquín Médico Interinstitucional de Urgencia a
Les Cayes con suministros médicos suficientes para tratar 10.000 pacientes durante 3
meses. También el miércoles, la OPS/OMS trasladó en avión equipos a Cap-Haïtien para
proporcionar atención de salud a un mínimo de 10.000 personas durante 3 meses.

•

El equipo LSS/SUMA coordina con la Dirección General de Protección Civil el proceso
de consolidación de las remesas recibidas desde el comienzo del brote. Asimismo, el
MSPP y el LSS/SUMA coordinan el despliegue del sistema para compilar e informar
sobre la distribución de los suministros médicos.

•

La OPS/OMS ha publicado recientemente dos nuevos videos relacionados con el brote en
curso: una entrevista con el Representante de la OPS/OMS, Dr. Lea Guido, en la que
describe la situación general de la respuesta, y una entrevista con el Dr Pradip K.
Bardhan, experto en cólera del Centro Internacional de Investigaciones sobre
Enfermedades Diarreicas de Dacca (Bangladesh), un video de 7 minutos con una clara
explicación sobre cómo tratar el cólera.
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Mapa de situación del huracán Tomas – proyección a 5 días

Fuente: Centro de Huracanes de la NOAA de los EE.UU.

Mapa de la situación del cólera
La OPS/OMS ha preparado un mapa interactivo con información epidemiológica. Para
consultarlo, pulse aquí.
Datos principales acerca del cólera
•

El cólera es una infección diarreica aguda causada por la exposición a la bacteria Vibrio
cholerae O:1, o la ingestión de alimentos o agua contaminados con ella.

•

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.
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Directrices y recomendaciones
Título
Las enfermedades diarreicas agudas en las emergencias
complejas: medidas esenciales
Saber donar: recomendaciones prácticas sobre donaciones
humanitarias
Nota informativa sobre el cólera
Cholera outbreak: assessing the outbreak response and
improving preparedness
Diagnóstico de Vibrio cholerae y Salmonella

Enlace
Inglés Francés Español (nuevo)

Español Inglés
Español Inglés Francés
Inglés Francés Portugués
Español

Primeros pasos para controlar un brote de diarrea aguda

Inglés Francés Español

La gestión de cadáveres en situaciones de desastre: guía
práctica para equipos de respuesta

Español Inglés Francés

Manual de Procedimientos Aislamiento, identificación y
caracterización de Vibrio cholerae

Español

Cinco claves para la inocuidad de los alimentos

Español Criollo haitiano Inglés
Francés Árabe Chino Ruso

Posición de la OPS con respecto a la vacunación contra el
cólera en Haití

Español Inglés Francés

Procedimiento para la identificación de Vibrio cholerae en
el laboratorio de microbiología

Español

Recommendations for cholera clinical management

Inglés

Grupo Mundial Especial de Lucha contra el Cólera de la
OMS

Inglés
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Otros recursos


Ministerio de Salud Pública y Población (MSPP) de Haití.



Sitio web de la OPS/OMS sobre desastres y sitio web principal de la OPS/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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