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I. LO MÁS IMPORTANTE/PRIORIDADES CLAVES
•
•
•

Un brote de cólera en la zona de Artibonita, en Haití, ha producido más de 1.500 casos y
138 muertes.
El inicio de este brote de cólera en Haití movilizo los actores del Ministerio de Salud en
República Dominicana, para establecer el plan de contingencia en el área fronteriza.
Republica Dominica mantiene abierto el paso fronterizo

II. VISIÓN GENERALIZADA DE LA SITUACIÓN
Aun no se reportan casos de Cólera para Republica Dominicana.
Se notifico que a la semana epidemiológica numero 41 se han acumulado 433.540 casos de
diarrea, cantidad similar a la del año anterior. Sin embargo existe un incremento en las provincias
de Dajabón de 37%, Samana 3.1%, Altagracia 4.7%, San Pedro de Macorís 2.2%.
Existe en el País 5 sitios centinela para enfermedades diarreicas, que a la fecha no reportan
comportamiento inusual.
III. NECESIDADES Y RESPUESTA HUMANITARIAS


Repuesta

El Ministerio activo los planes de emergencia de los Hospitales, Dirección provinciales en las tres
regiones fronterizas.
El Ministerio activo la comisión asesora para la respuesta a la Alerta de Cólera en Haiti, donde se
establecieron subcomisión de Agua y Saneamiento Vigilancia Epidemiológica, Servicios de Salud,
y comunicación de Riesgo.
Agua y Saneamiento
•
•
•
•
•
•

INAPA (Instituto Nacional de Agua Potable y Alcantarillado) va aumentar el nivel de
cloracion de todas las plantas de agua de sus jurisdicciones. Nivel mínimo de cloro en la
red: 0,5 mg/l en cualquier punto.
Se va a tomar medidas de control sanitario para los camiones cisternas que distribuyen
agua, normalmente no tratado; el objetivo es que estos camiones dosifiquen el cloro a un
residual de 2 mg/l antes de ser distribuida (SALUD/INAPA).
En principio INAPA tiene cloro gas para dos semanas, pero van a recibir mas cloro y tiene
buena gestión de insumos para poder controlar la situación; además de cloro gas, tienen
stock para 4 semanas de hipoclorito de calcio (HTH) y tienen también sulfato de aluminio.
OPS llamó la atención para el hecho de que los stock están calculados para niveles
normales de uso del cloro y que esta cantidad va a aumentar.
Sigue el problema de los Proveedores de Agua privados que no tienen en el país una
agremiación que se pueda congregar fácilmente, pero se va a pasar el mensaje a ellos
también
En relación a las comunidades que no tienen servicios de agua, se va a hacer las
campañas de dosificación del agua a nivel domiciliario - esto poco a poco tendrá que
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•
•
•
•
•

transformarse en programas por que conllevan tiempo, logística, equipos etc… pero de
inicio se tendrá los mensajes sencillos que puedan llegar a toda la población.
Laboratorio Nacional de Análisis de agua trajo una lista de insumos necesarios para el
análisis de agua.
DIGESA esta preparando una lista de necesidades que incluye 500 comparadores de
cloro.
UNICEF tiene disponibles 2500 Kits de higiene
La Cruz Roja puso a disposición sus plantas potabilizadoras de agua en la frontera en los
sitios más críticos
DIGESA quiere seguir con el cloro líquido para la comunidad, porque esta ya lo sabe usar.

Servicios de Salud
•
•
•
•
•

Fueron revisados con expertos en servicios, infectologia, salud infantil, laboratorio,
medicamentos, atención primaria, dos protocolos de manejo clínico de Cólera (OMS y
Ministerio de Salud Peruano), se planifica tener un primer borrador a la brevedad posible.
Se reviso el Kit. para el manejo terapéutico de 5000 pacientes (Soluciones Ringer,
antibióticos, sales de rehidratación oral, bajantes) PROMESE.CAL asegura estas
cantidades para el próximo lunes.
Se agregara las normas de bioseguridad y limpieza Hospitalaria, que actualmente se
implementan en los hospitales fronterizos.
Existe serias debilidades en el uso de las sales de rehidratación oral en los hospitales,
situación que requiere cambios de comportamiento en el personal de salud.
Se contempla la capacitación del personal de salud incluyendo los promotores para el
manejo de diarrea en la comunidad.

Vigilancia Epidemiológica
•
•

•
•
•
•
•
•

Fueron conformados dos grupos de tarea: uno para el tema de laboratorio y otro para
Vigilancia Epidemiológica:
Grupo de Laboratorio
Determinación de listado de necesidades de insumos y materiales para el diagnostico de
laboratorio: se estableció que en 48 horas el LAB. Nacional Dr. Defillo tendrá la capacidad
de procesar muestras, en cinco días más los laboratorios de Santiago y Barahona, se
evalúa la posibilidad de ampliar la red incorporando otros laboratorios regionales.
Determinación de logística para toma, envío y transporte de muestras de laboratorio
Identificación de recursos humanos capacitados en el procesamiento de muestras y
definición de programa de trabajo para las profesionales
Grupo de Vigilancia Epidemiológica
Inicio de elaboración de guías de vigilancia epidemiológica, tomando como referencia las
elaboradas en otros países, así como las guías de OPS/OMS y CDC
Elaboración de fichas de notificación y propuesta de flujo de información (algoritmo)
Coordinación de elaboración de informes epidemiológicos diarios ( boletines y alertas)
Se estableció mecanismo de comunicación y coordinación de la comisión

Comunicación de Riesgo
•

•

Se revisaron los materiales producidos en otros países sobre el tema y se decidió preparar
mensajes claves de prevención, en español y creole. además, se utilizarán los producidos
en ambos idiomas con temas como manejo de alimentos, manejo del agua, disposición de
residuos, prevención de la diarrea e higiene en la comunidad.
Se preparan mensajes para ser difundidos por el Ministro de Salud por radio y televisión.
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•
•

Se prepararán banners con medidas de prevención para ser colocados en los puertos y
aeropuertos y en los cruces fronterizos.
Se acordó orientar hacia este tema las acciones de movilización social que se están
ejecutando en la frontera. Esto incluirá la preparación de mensajes de radio y peritoneos
para ser difundidos en los mercados fronterizos, así como rotafolios en ambos idiomas.

VI. CONTACTO
Por favor contactar a:
Lugar: Nombre: Lilian Reneau Vernon PWR/DOR
correo electrónico: lreneau@dor.ops-oms.org
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