Lunes 8 de noviembre del 2010
18.00 hora de Washington, D. C.
Informe de situación n.º 12 del Centro de Operaciones de Emergencia de la OPS/OMS
Brote de cólera en Haití

Resumen


Tomas ha pasado por el noroeste de
Haití como huracán de categoría 1
descargando lluvias intensas en todo el
país. Los departamentos más
afectados han sido los de Sur y
Grand'Anse. Las necesidades más
importantes de la zona son alimentos,
agua potable y estuches de higiene.



El personal del Departamento de
Protección Civil del Gobierno de Haití
ha prestado asistencia a unas 10.000 de
las personas más vulnerables del país y
ha organizado evacuaciones a refugios
antes del paso del huracán y durante el
paso.



Grupo comunitario de Port-au-Prince comenta los
preparativos contra el cólera en capital.

A 6 de noviembre, el Ministerio de Salud Pública y Población (MSPP) había notificado
8.138 hospitalizaciones y 544 muertes. Se han registrado casos en cinco departamentos
(Artibonite, Centro, Norte, Noroeste, y Oeste).

Secuelas del huracán Tomas


El DPC ha notificado la muerte de 6 personas y la evacuación anticipada de sus hogares
de más de 18.000 personas, incluidas más de 14.000 que fueron ubicadas en refugios. Al
parecer, las poblaciones evacuadas a refugios seguros o temporales están regresando a
sus hogares. Todas las carreteras principales están abiertas.



Las evaluaciones iniciales indican que el sector agropecuario es el que ha resultado más
fuertemente afectado por el huracán Tomas; la inundación de los campos ha causado la
pérdida de ganado y de cultivos. El aumento del número de casos de cólera sigue
preocupando seriamente a la comunidad humanitaria, debido a los aluviones de barro y el
desplazamiento de la población en muchas zonas del país.

Respuesta del Grupos de Acción Sanitaria
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Los pacientes evacuados de los hospitales han regresado al hospital de Les Cayes, en el
departamento Sur, el hospital de Hinche, en el departamento Centro, y el hospital de
Rabotteau, en Artibonite.



En las zonas afectadas por el huracán se ha realizado una evaluación rápida multisectorial
conjunta. Se han notificado daños en granjas y equipos de pesca. En los departamentos
evaluados no han resultado dañados los establecimientos de salud. Se han distribuido
sobres de sales de rehidratación oral a las familias. Se han almacenado de forma
anticipada suministros y equipo médico para tratar los casos de cólera. Asimismo, se
han establecido sistemas de vigilancia en los refugios temporales.



Hasta el momento, los equipos de Médicos Sin Fronteras (MSF) han tratado más de
6.400 pacientes con diarrea aguda. MSF sigue tratando pacientes y proporcionando
suministros médicos a los hospitales de Saint-Marc y Petite Rivière. Además, MSF está
proporcionando soluciones intravenosas, sales de rehidratación oral, equipos de
tratamiento intravenoso y materiales de higiene a diversos lugares, en particular GrosMorne, para reforzar los dispensarios de las zonas rurales.



MSF sigue estableciendo CTC en preparación ante la posible propagación de la
enfermedad. Se ha establecido en Leogane un CTC de 20 camas, que se suma al hospital
existente. En Puerto Príncipe, MSF está instalando 850 camas en los CTC, en
preparación ante una posible propagación del brote. En la capital, dos hospitales del
MSPP siguen recibiendo apoyo de MSF.



Un equipo de la OPS/OMS se ha desplegado en Puerto Príncipe para apoyar el aumento
de operaciones del depósito de material médico PROMESS en la distribución de
suministros a hospitales y organizaciones, en coordinación con el DPC.



El equipo LSS/SUMA ha procesado las remesas del depósito PROMESS y está
coordinando con la Dirección General de Protección Civil el despliegue del sistema en
dos puntos más de Puerto Príncipe. Asimismo, el equipo LSS/SUMA se mantiene en
contacto con el PMA y el Grupo de Acción en materia de logística para instalar el
sistema en el aeropuerto de Puerto Príncipe, con el fin de mejorar la evaluación de los
suministros humanitarios recibidos hasta la fecha.



La OPS/OMS ha publicado recientemente un nuevo video en el que se muestra que
PROMESS, las ONG y los hospitales siguen distribuyendo suministros médicos a pesar
de los problemas técnicos y logísticos provocados por el huracán Tomas.



El Dr. Jon K. Andrus, Director Adjunto de la OPS/OMS, dará una conferencia de
prensa sobre el brote de cólera el martes 9 de noviembre del 2010 a las 2pm hora de
Washington, D. C. El evento tendrá lugar en la sede de la OPS (sala B), 525 23rd St.
NW, Washington, D. C.. También será transmitida en directo a través del sitio
http://www.paho.org/webcast.
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Mapa de la situación del cólera
La OPS/OMS ha preparado un mapa interactivo con información epidemiológica. Para
consultarlo, pulse aquí.
Entregas de PROMESS, por departamento

Información procesada con LSS/SUMA por la OPS/OMS (21 de octubre–6 de noviembre del 2010)

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



Grupo Especial Mundial de Lucha contra el Cólera (en ingles) y sitio web 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)



MINUSTAH (Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití)..



Sistema de apoyo logístico SUMA.



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).



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, pulse aquí. 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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