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PANORAMA DE LA
SITUACIÓN
Cuarenta toneladas de medicamentos
esenciales y materiales de promoción de la salud
se distribuyeron en todo el país hoy en una
asociación entre el Ministerio de Salud Pública y
Población, el Grupo de Acción Sanitaria y el grupo
de logística. Este fue el primero de tres días de
una operación basada en la estrategia del
gobierno para enviar suministros y

En un campamento de Cite Soleil para personas desplazadas,
promotores sanitarios junto con líderes comunitarios
distribuyen material educativo sobre la prevención del cólera.

medicamentos esenciales a las zonas sumamente afectadas por el cólera, así como para preposicionar
suministros en ubicaciones remotas. Las remesas salieron de PROMESS, el depósito médico de la OPS/OMS,
por medio de PMA. Cuatro misiones en helicóptero se dirigieron a Port-de-Paix y Fort Liberte con
medicamentos esenciales como líquidos intravenosos, sales de rehidratación oral y antibióticos, carteles de
promoción de la salud y recomendaciones técnicas.
El malestar social sigue limitando el acceso a los establecimientos de salud en ciertas zonas y esto puede
causar un número importante de muertes. Las operaciones de respuesta frente al cólera en el
departamento Norte se vieron obstaculizadas por los disturbios en Cap-Haïtien. En esa zona, no se recibe
ninguna remesa de los suministros médicos desde el último fin de semana y la distribución planificada para
La Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS) está a cargo de la coordinación
del Grupo de Acción Sanitaria. Información de contacto: Dana van Alphen +(509) 36125351, Sam Vigersky +(509) 3106- 6764, Saran Koly +(509) 3933-6875.
Se solicita a los asociados del Grupo de Acción Sanitaria que envíen contribuciones a
este boletín con información sobre las necesidades y las actividades, al igual que
cualquier corrección que pudieran tener, a la dirección de correo electrónico
haiclsan@paho.org (asunto: Health Cluster Bulletin). Para información útil sobre reuniones,
recomendaciones y la ubicación de los establecimientos sanitarios, consulte el sitio
http://haiti.humanitarianresponse.info.
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la semana del 15 de noviembre fue aplazada debido al bloqueo de los caminos. Los asociados del Grupo de
Acción Sanitaria siguen en Cap-Haïtien y están trabajando para coordinar las operaciones en circunstancias
sumamente difíciles. Varias iniciativas están en suspenso, incluido el apoyo a los centros de tratamiento de
cólera (CTC), la capacitación del personal sanitario y la entrega de suministros a las comunidades afectadas.
Aunque muchos asociados están trabajando en Haití, muchas áreas no están cubiertas por el
tratamiento de cólera. Los recursos humanos insuficientes son una de las principales brechas para
proporcionar tratamiento a los pacientes de cólera. Se necesita contar en promedio con un equipo de 130
personas para administrar un centro de tratamiento del cólera de 100 camas. El Grupo de Acción Sanitaria
está colaborando con los asociados para promover un aumento de la capacidad con las organizaciones no
gubernamentales (ONG), la Federación, las Brigadas Cubanas y las Brigadas Brasileñas que permitirían
agregar otras 1.000 camas de tratamiento del cólera en Puerto Príncipe. La OPS/OMS ha sumado más
personal en las áreas de logística, evaluación de riesgos, manejo de casos y vigilancia de la enfermedad.
La movilización social y los esfuerzos de promoción de la salud deben aumentarse dado que las personas
todavía están asustadas por el cólera. Por ejemplo, la Cruz Roja informa que en Marmelade, las personas
que padecen otras enfermedades han rehusado acudir a los hospitales debido al temor de contraer cólera.
Esto incluye a embarazadas que están dejando de acudir a los controles médicos regulares.
La gestión de cadáveres ha sido temporalmente resuelta en la zona metropolitana de Puerto Príncipe,
pero ha creado retos importantes en otras zonas del país, específicamente en el departamento Noroeste.
Al 19 de noviembre, en todo el país funcionan 36 centros de tratamiento del cólera (CTC) y 61 unidades
de tratamiento del cólera (UTC), y se están estableciendo a diario nuevos centros de rehidratación oral en
distintas comunas. Los asociados en la esfera de la salud siguen apoyando al Ministerio de Salud Pública y
Población y al Gobierno de Haití en la ejecución del plan nacional de respuesta al cólera. Para apoyar las
actividades de promoción de la salud, la OPS/OMS ha distribuido 97.000 carteles y 150.000 páginas
laminadas con orientación sobre la prevención y el tratamiento del cólera. Estos recursos se han distribuido
a las dependencias gubernamentales y las ONG en los departamentos afectados. En zona metropolitana de
Puerto Príncipe, se han construido 11 de los 14 CTC planificados. Aunque su capacidad de internación es
limitada, las UTC sirven de punto importante de ingreso para hacer triaje de los casos de cólera.
El 16 de noviembre se llevó a cabo la vacunación ordinaria de niños contra las enfermedades
prevenibles mediante vacunación en muchas zonas de Haití, como parte de la Semana de Salud Infantil de
Haití. Como parte de esta campaña se incluyeron actividades de educación y tratamiento del cólera.

Características epidemiológicas
El 19 de noviembre, el Ministerio de Salud Pública y Población publicó información epidemiológica
actualizada. Los números reflejan los datos enviados por los departamentos a la Dirección de
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Epidemiología, recabados y analizados con el apoyo de los Centros para el Control y la Prevención de las
Enfermedades de los Estados Unidos (CDC) y ahora incluyen los casos notificados por las ONG. Por primera
vez, el informe del Ministerio incluyó además datos sobre los pacientes ambulatorios.
El número acumulativo de casos del cólera entre el 20 de octubre y 16 de noviembre fue de 49.418, de
los cuales el 40% han sido hospitalizados (19.646). Según el informe, 774 pacientes seguían internados. El
número acumulativo de defunciones debidas al cólera fue de 1.186 (774 en los hospitales y 412 en la
comunidad), lo que llevó la tasa de letalidad hospitalaria a 3,9% y la tasa de mortalidad a 14,16 por 100.000
habitantes.
En Puerto Príncipe, el número acumulativo de ingresos en hospitales y de defunciones debidas al cólera
fue de 1.291 y 61, respectivamente (54 al nivel de los servicios de salud y 7 en la comunidad).
El 16 de noviembre, el departamento Sudeste registró casos por primera vez, lo que aumentó el número
total de departamentos afectados a ocho (Sudeste, Artibonite, Centro, Oeste, Noroeste, Noreste, Sur y
Norte). En Puerto Príncipe, los barrios que registraron casos son Carrefour, Cite Soleil, Delmas, Kenscoff,
Petion Ville, Puerto Príncipe y Tabarre.

Número de hospitalizaciones debidas al cólera: del 20 de octubre al 16 de noviembre
(fuente: Ministerio de Salud Pública y Población)
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Número de muertes debidas al cólera: del 20 de octubre al 16 de noviembre
(fuente: Ministerio de Salud Pública y Población)

Actividades de respuesta en los distintos departamentos
Noroeste
Los informes provenientes del Noroeste indican que la epidemia se está propagando. Las zonas más
afectadas son Bassin Bleu, Port-de-Paix y Saint Louis du Nord, aunque otras comunas también presentan
nuevos casos.
Se ha detectado una brecha importante en la gestión de cadáveres. En Port-de-Paix, se llegó a un
acuerdo con una empresa de transporte. Sin embargo, en otras comunas no se están enterrando los
cadáveres con prontitud. En muchos casos, la Organización Internacional para las Migraciones notifica que
los pacientes que mueren a causa del cólera permanecen en los hospitales durante más de 14 horas y, en
algunos casos, son devueltos a sus familias, quienes no utilizan medidas adecuadas de descontaminación.
Los asociados en la esfera de la salud necesitan bolsas para cadáveres y financiamiento para el transporte
de los cuerpos.

Noreste
Se siguen registrando nuevos casos en el departamento Noreste, incluidas comunidades como
Ouanaminte (30) y Fort Liberti (3). La OPS/OMS envió cuatro toneladas de suministros médicos junto con
un equipo de dos personas para apoyar a la unidad local del Ministerio de Salud Pública y Población. Esto
ayudará a aumentar las reservas y permitir la apertura de varias UTC en Ouanaminte y Fort Liberte. La
frontera con la República Dominicana está cerrada parcialmente, con una mayor presencia militar en el
lado dominicano. Las personas con pasaporte pueden cruzar la frontera en este momento.
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Norte
En el norte, las actividades de los organismos de las Naciones Unidas como la OPS/OMS, el Programa
Mundial de Alimentos, el UNICEF y la Organización Internacional para las Migraciones estaban restringidas
por la situación de seguridad. El cólera sigue propagándose entre la población. Los asociados en la esfera de
la salud en Milot, Limbe, Quartier Morin y Grande-Rivière du Nord pueden quedarse sin suministros y tener
dificultades para tratar el mayor número de pacientes.
Al 19 de noviembre, la situación de seguridad en Cap-Haïtien parecía haber mejorado y las personas
estaban trabajando para limpiar los caminos y abrir los negocios. Lo mismo se informó también en Limbe.
Los asociados en la esfera de la salud esperan poder reanudar las actividades operativas en los próximos
días. Para evitar una escasez de suministros, la OPS/OMS planea enviar 10 toneladas de medicamentos y
materiales logísticos este fin de semana para apoyar al Ministerio de Salud Pública y Población en el norte.
La reserva estará disponible en el caso de futuros disturbios y cierres.

Artibonite
En Saint-Marc, la Cruz Roja haitiana sigue con la campaña de sensibilización. El 16 de noviembre,
participaron cinco escuelas, con actividades que alcanzaron a 1.710 estudiantes. Se realizó un curso de
actualización sobre la sensibilización para 78 voluntarios. Siete voluntarios están trabajando en el mercado
público de Saint-Marc con megáfonos para sensibilizar a las personas.
La Cruz Roja informa que en Marmelade las personas que padecen otras enfermedades han rehusado
acudir a los hospitales debido al temor de contraer cólera. Esto incluye a embarazadas que están dejando
de acudir a los controles médicos regulares.
El 16 de noviembre, el Concejo Municipal de Gros Morne celebró una reunión especial sobre el cólera.
Los asistentes incluyeron a la Unidad de Salud Comunal, CARE, la Misión de Estabilización de las Naciones
Unidas en Haití (MINUSTAH, DH, AC), la Cruz Roja haitiana, la red de exploradores de Haití, la asociación de
discapacitados, CASEC, ASEC, HNP, el sistema de justicia, La Presse Churches, SOS, defensa civil y los
empleados de SDC/MPCE. Se hizo hincapié en la necesidad de mejorar la higiene para limitar la propagación
de la enfermedad.
CARE Internacional sigue apoyando a los centros de salud del área para prestar mejor atención para el
número creciente de personas que tienen cólera y permanecerá hasta que las ONG médicas pueden tomar
la delantera. En los últimos días, CARE ha distribuido 172 unidades de Lactato de Ringer, 60 catéteres
Intracath y 50 toldos a los centros de salud en Ennery, Gros-Morne y Marmelade.

Oeste
En Cite Soleil, AVSI y Samaritan’s Purse están dirigiendo centros de rehabilitación oral; Samaritan’s Purse
está también administrando un CTC en Cite Soleil, con una capacidad de 100 camas.
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Merlin está operando varias UTC en Puerto Príncipe. Cuatro funcionan a plenitud y otras dos estarán en
funcionamiento pronto. Las unidades se encuentran en Marche Tibois, Caravelle CdS, Camp Benediction y
Turbe CdS (en funcionamiento) y en Camp Vilan Beta y Camp Canaan 3 (que empezarán a funcionar
pronto). Merlin/Federación Internacional de la Cruz Roja ha recibido aprobación oficial para la ubicación de
un CTC en el sitio del centro sanitario Ba'boun en Croix-des-Bouquets. Ahora ha comenzado la construcción
en este sitio de un CTC de 60 camas y se están explorando las opciones para ampliar el sitio a fin de
aumentar la capacidad. Junto con el asociado local GRAICO, Merlin está realizando actividades continuas de
salud preventiva en ocho lugares en Puerto Príncipe.
En Léogâne, la Federación Internacional de la Cruz Roja está apoyando al DINEPA y a otras ONG del
grupo de agua, saneamiento e higiene y el de salud en preparación para la propagación del cólera y la
respuesta necesaria. La Federación Internacional de la Cruz Roja ha participado en la difusión de la
información sobre la prevención del cólera por medio de 100 promotores de higiene. La Federación
Internacional se ha unido a la Cruz Roja española para apoyar la desinfección de las letrinas en nueve
escuelas a petición del UNICEF. Léogâne ha empezado a recibir jabón, tabletas de purificación del agua y
equipo de seguridad para apoyar los esfuerzos para suministrar agua limpia en esta comuna.
Merlin está apoyando la coordinación de un CTC en Petit-Goâve, por medio de apoyo logístico,
suministros y recursos humanos tanto médicos como no médicos. Merlin ha capacitado a 43 promotores de
salud en la prevención del cólera y la educación de la comunidad. En el último mes se han realizado
actividades sistemáticas de prevención del cólera en las siete comunidades rurales en las cuales Merlin
tiene una presencia activa. Los líderes comunitarios y los comités de los campamentos también han
recibido capacitación y están suministrando información en sus comunidades sobre el cólera y su
prevención.

Sureste
En Jacmel, el 17 y 18 de noviembre, la Coalición de la Comunidad para Haití (CCH) realizó sesiones de
capacitación sobre el tratamiento y la prevención del cólera para todos los profesionales médicos en el
sureste, incluidas las zonas rurales. La capacitación fue conducida por un equipo del Centro Internacional
para las Enfermedades Diarreicas de Bangladesh (ICDDR), con el apoyo de la OPS/OMS.

Sur
La Cruz Roja danesa y la británica han comenzado a hacer planes para realizar campañas de
sensibilización del cólera en Les Cayes. Juntos cubrirán 220 escuelas en Torbeck, Arniquet, Camp Perrin y
Chantal y otras escuelas (un número desconocido hasta ahora) en Coteaux y Les Anglais.
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Sistema de apoyo logístico SUMA
En el siguiente cuadro se resumen las donaciones de los gobiernos y las organizaciones llevadas al
Ministerio de Salud Pública y Población y PROMESS, en unidades, según fueron procesadas por el sistema
SUMA:

Se invita a las ONG a que administren sus suministros en el país usando el sistema SUMA, que
contribuye a consolidar la información de los suministros en sus inventarios. Implantar el SUMA en una
ONG es un proceso sencillo. El personal puede capacitarse normalmente en un día y ya se ha preparado una
lista especial de los elementos clave que son importantes para tratar el brote de cólera. Esta lista se carga
cuando se instala el software.
El SUMA está diseñado para administrar la ayuda humanitaria y tiene todas las funciones de gestión de
inventarios. Gracias a este sistema, se puede determinar rápidamente cuántas unidades de un elemento en
particular se encuentran en existencia u obtener información acerca del inventario en general, cuánto hay,
cuánto se ha recibido y su distribución, ya sea en términos generales o desglosado por beneficiario o
departamento.
El sistema tiene diferentes tipos de informes resumidos. También tiene informes para hacer el
seguimiento de una donación específica, así como informes de retroalimentación. El sistema es muy flexible
en cuanto a cómo se puede organizar el inventario en el depósito; se puede centrar en el inventario o los
proyectos generales, en las partidas presupuestarias o en los donantes.
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El sistema SUMA se proporciona de manera gratuita a todas las organizaciones que deseen usarlo.
Las organizaciones interesadas en usar el SUMA pueden ponerse en contacto con el señor Jerónimo
Venegas (líder del equipo del SUMA en Haití, venegasj@paho.org, +509 3419-9509) o el señor Antonio
Zugaldia (Centro de Operaciones de Emergencia de la OPS/OMS, zugaldia@paho.org, +1 202 974-3399).

Capacitación y promoción de la salud
La OPS/OMS y el Ministerio de Salud Pública y Población distribuyeron carteles y folletos sobre el cólera
y capacitaron al personal sanitario con respecto al diagnóstico y la prevención del cólera en tres centros de
salud: el centro Ganthier en Bosquet, el hospital comunitario Christ pour Tous en Fond Parisien y “Amar a
un niño” en Fond Parisien.
La Cruz Roja ha estado usando su programa semanal por radio llamado Radio Croix Rouge Haitienne, los
mensajes por radio y los camiones con sistema de sonido para difundir mensajes de prevención del cólera,
mientras más de 1.000 voluntarios de la Cruz Roja haitiana capacitados han estado activos en todo el país
difundiendo esta información crucial.
Además, la Cruz Roja está promoviendo el uso de mensajes cortos de texto en Haití. Al comienzo del
brote, la Cruz Roja envió más de 2 millones de mensajes de texto a lo largo de cuatro días a personas que
vivían en Artibonite y Puerto Príncipe, difundiendo mensajes sencillos acerca de cómo las personas podían
disminuir las probabilidades de enfermarse. En respuesta a esta campaña, más de 75.000 personas
llamaron a una línea de información de la Cruz Roja gratuita para recibir orientación más detallada sobre la
manera de prevenir el cólera.
Esto significa que más de 20% de las personas que se contactaron mediante la campaña llamaron a la
línea de información. Esta cifra probablemente subestima el interés real, dado que la capacidad de la línea
de información se vio rápidamente excedida.
Este alcance exitoso es el resultado de una aplicación de envío de mensajes de texto que es la primera
de su clase, desarrollada para la Cruz Roja conjuntamente con Voilà, uno de los principales proveedores de
servicios inalámbricos en Haití y su empresa matriz, Trilogy International Partners. La aplicación de Voilà
permite a la Cruz Roja dirigir los mensajes de texto hechos a la medida por SMS a los usuarios telefónicos
dentro de zonas geográficas específicas afectadas por la epidemia de cólera. Haití es el primer país en el
mundo que se beneficia de esta novedosa tecnología que está empleando la Cruz Roja.
Como parte de su apoyo al Ministerio de Salud Pública y Población, los CDC han organizado un curso de
capacitación para instructores sobre el manejo de los casos de cólera. Este curso se impartió el 15 y 16 de
noviembre en el Parc Historique de la Canne à Sucre. La mayoría de los 30 participantes representaron a los
proveedores de atención sanitaria del Ministerio y a otros asociados del Plan de Emergencia para el Alivio
del SIDA del Presidente de los Estados Unidos (PEDFAR). Esta iniciativa tiene por objeto contribuir a los
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esfuerzos del Ministerio de Salud Pública y Población y otros asociados para fortalecer la capacidad de
prevención del cólera y el manejo de casos en todo Haití. Estos instructores, apoyados por los CDC, estarán
realizando capacitación sobre el terreno del 18 al 25 de noviembre en establecimientos de salud que
cuentan con el apoyo del PEPFAR y el Ministerio de Salud Pública y Población en 7 departamentos. Los
equipos estarán llevando suministros para enfrentar la emergencia del cólera a los establecimientos que los
necesiten. Además, se ofrecerá una segunda capacitación para el departamento Oeste el 22 de noviembre,
también en Canne à Sucre en Puerto Príncipe. Los asociados interesados en esta capacitación deben
contactar a Wysler Domercant en la dirección de correo electrónico domercantj@ht.cdc.gov.
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