Oficina de Representación OPS/OMS • Emergencia
Informe de Situación #2
Fecha/: 3 de Noviembre de 2010.

I. LO MÁS IMPORTANTE/PRIORIDADES CLAVES
•
•
•

La Epidemia de cólera en Haití, ha producido hasta la fecha 6634 casos y 430 muertes.
El Ministerio de Salud en República Dominicana, ejecuta plan de contingencia.
Republica Dominica mantiene abierto el paso fronterizo

II. VISIÓN GENERALIZADA DE LA SITUACIÓN
Hasta el 02 de Noviembre 2010 (09.00 Horas) se han procesado en el Laboratorio nacional siete
(7) muestras de casos notificados de EDA procedentes de diferentes provincias del país, en las
cuales no ha habido crecimiento, continua la búsqueda activa de casos.
III. NECESIDADES Y RESPUESTA HUMANITARIAS


Repuesta

Coordinación
•

Al conocer la situación de Cólera en Haití se hizo contacto inmediato con el Ministro de
Salud Publica por la PWR. El Ministro activo la Comisión Nacional de Control del Cólera,
Comisión creada por Decreto Presidencial numero 183-91 el 7 de mayo, 1991 y desde ese
momento el equipo técnico de la PWR-DOR y otras agencias del SNU ha estado
acompañando a las distintas comisiones formadas, tales como:
•
•
•
•
•

Vigilancia Epidemiológica y Laboratorio
Comunicación Estratégica
Servicios de Salud
Respuesta Rápida
Planificación General de Suministros, insumos y medicamentos

•

El día 22 de octubre, el MSP emite la Alerta Epidemiológica Numero 1 sobre el brote de
Cólera en Haití.
• La Representante conjuntamente con el Ministro de Salud y su equipo visitaron varias
Provincias y se sostuvieron reuniones de carácter intersectorial para discutir lineamientos
de la autoridad sanitaria.
• Fue convocado el grupo de asistencia humanitaria por la coordinadora Residente donde se
discute el tema de Cólera.
• Fue convocado el UNETE donde se establecen los mecanismos de coordinación a nivel
técnico para el tema de Cólera y Tormenta Tropical Tomas.
• La coordinadora Residente convoca a lo Jefes de Agencia para discutir el tema del Cólera
como el de la Tormenta Tropical Tomas para coordinar las distintas acciones.
Agua y Saneamiento
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•
•

•
•
•
•

La OPS/OMS apoya a DIGESA en el Plan de Salud Ambiental para el cólera
Es apoyada DIGESA en la revisión y adecuación de las guías
• Instalación, construcción y mantenimiento de letrinas.
• Vigilancia y control del agua.
• Cloración de agua a nivel domiciliario.
• Manejo de alimentos y bioseguridad
Fueron realizadas reuniones con CONSATUR (Turismo y Salud) para la prevención del
cólera en el sector turístico
Se realizo coordinación con INAPA para la donación de 25 m3 de cloro liquido a 12%
Fueron realizadas reuniones con el GASH (Grupo de Agua y Saneamiento y Higiene)
Se apoyo a la estimación de equipos e insumos de salud ambiental (cantidades y
coordinación para el presupuesto del País).

Sistemas y Servicios de salud
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fueron integradas la sub comisión de servicios del MSP y la sub comisión de salud
ambiental (bioseguridad) y la comisión de logística del MSP de la comisión nacional de
respuesta a la epidemia de cólera en Haiti.
Fue elaborado un algoritmo de tratamiento de cólera, se encuentran en imprenta 6,000
affiches para ser entregados a la red hospitalaria.
Se elaboro la guía clínica de cólera (en Colaboración con OPS (WDC), la sociedad de
infectologia y pediatría , CDC y el Dr Eduardo Ticona (Infectólogo ,Perú)
Varias sesión de Elluminate se llevaron a cabo con la Dra Pilar Ramon de WDC y sociedad
panamericana de infectologia para aportar a la guía clínica
Se elaboro un tríptico ( folleto) para médicos y enfermeras sobre cólera ( definición de
caso, vigilancia epidemiológica, tratamiento, bioseguridad
Elaboración de una presentación integrada en powerpoint (manejo clínico, vigilancia
epidemiológica y bioseguridad en cólera)
Elaboración de una guía de limpieza hospitalaria
Se participación en la estimación de medicamentos e insumos para la respuesta.
Evaluación de la disponibilidad de medicamentos e insumos a nivel de mercado,
almacenes de PROMESE/CAL y servicios de atención.
Definición y planificación de distribución a los servicios de atención de kits de
medicamentos e insumos básicos, en coordinación con el PROMESE/CAL y el MSP.
Gestión y envío a la OC de requisitos legales y técnicos de proveedores locales para la
compra de medicamentos e insumos para HAI.
Según lo permitan las condiciones meteorológicas dadas por la tormera Tomas, se
iniciaran el proceso de capacitación en las regiones fronterizas.

Vigilancia Epidemiológica
Los dos grupos de tarea conformados desde la semana anterior (uno para el tema de laboratorio y
otro para Vigilancia Epidemiológica/Respuesta) realizaron las siguientes actividades:
Grupo de Laboratorio
•
•

Termino la guía de toma de muestras y se participó en las capacitaciones para los equipos
locales
El personal de Lab. Nacional Dr. Defillo capacito en procedimiento para procesar
muestras, a personal de los laboratorios de Santiago y Barahona, se inicia la ampliación
de la red incorporando otros laboratorios regionales.
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•
•
•
•
•
•
•

Se incorporo a los trabajos de laboratorio experto internacional en Microbiología ( Dr.
Matheu), que apoya al grupo técnico nacional en los temas de Cólera y gestión de
laboratorio
Se recibieron insumos y materiales para el diagnostico de laboratorio donados por el CDC
(listado coordinado/priorizado con DIGEPI y OPS/OMS)
Implementada logística para toma, envío y transporte de muestras de laboratorio.
Identificación de procesamiento de muestras ambientales y definición de insumos y
materiales en este tema
Identificación de necesidades de insumos y materiales a ser importados por OPS/OMS (
se ha estimado su llegada el 2 de Noviembre-2010)
Identificación de rol y turnos de trabajo para las profesionales de laboratorio para tener
cobertura 7 días a la semana.
Se incorporo este tema para integrar en los grupos de pronta respuesta
Grupo de Vigilancia /Respuesta

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Se concluyo la elaboración de guías de vigilancia epidemiológica, tomando como
referencia las elaboradas en otros países, así como las guías de OPS/OMS y CDC y con
aportes de expertos nacionales e internacionales.
Se incorporo a los trabajos de vigilancia epidemiológica, experta internacional en
Epidemiología de Campo (Dra. Ramírez) que apoya al grupo técnico nacional en los temas
de Cólera.
Se realizo capacitaciones en toma de muestras a epidemiólogos provinciales y locales así
como en uso de fichas de notificación
Se elaboran informes epidemiológicos diarios ( boletines) y se han emitido alertas
epidemiológicas sobre EDA y Cólera
Se apoyo a las diferentes comisiones establecidas en los temas de epidemiología y
vigilancia y se coordino con la comisión de comunicación la elaboración y difusión de la
información
Se establecieron salas de situación de salud con contenidos de EDA y Cólera en las DPS y
el nivel central
Se coordino con las a las diferentes comisiones establecidas la generación y gestión de la
información para las salas de situación de salud.
Los grupos de pronta respuesta se movilizaron a las provincias con notificación elevada de
EDA y a las que no notificaban casos en dos o más semanas para realizar búsqueda
activa
Se incentivo la vigilancia comunitaria de EDA

Comunicación de Riesgo
•
•

•

•

Se participó en la preparación del plan de comunicación de riesgo y capacitación, el cual
definió las audiencias, los materiales para cada audiencia y la estrategia a ser
implementada.
En coordinación con la DIGPRES, se hicieron visitas a las DPS de Independencia y
Dajabón donde se capacitaron estructuras de base en el uso de los materiales de
prevención de cólera y se coordinaron acciones con los puntos focales de promoción en
ambas DPS. En los próximos días se visitarán las tres DPS restantes: Pedernales, Elías
Piña y Montecristi.
Se está coordinando con el Colegio Dominicano de Periodistas, la Dirección de
Comunicación Estratégica y la Dirección General de Promoción y Educación para la Salud
del Ministerio de Salud un taller sobre comunicación de riesgo dirigido a periodistas del
área de la salud y comunicadores de radio y TV. El taller será impartido por la Lic. Jennie
Vásquez, con la intervención de DIGEPI y DIGPRES.
Se está apoyando a la DIGPRES en la elaboración de los textos de las guías, volantes,
spots, afiches, bajantes y otros materiales educativos.
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Equipo de Acción inmediata
•
•
•
•

•
•
•
•
•

La Dirección Nacional de Emergencias y Desastres y la Organización Panamericana de la
Salud, activan equipo de evaluadores de hospitales seguros, para integrar el equipo de
acción inmediata.
En coordinación con la Dirección Nacional de Emergencias y Desastres son visitas las 5
provincias de frontera (Pedernales, Jimaní, Elías Pina, Dajabón y Montecristi)
Se establece coordinación con autoridades de salud, Gobernador, Sindico, protección civil
para garantizar los esfuerzos de coordinación en el nivel territorial en cada una de las 5
provincias.
La Dirección de emergencias y desastres y la Organización Panamericana de la Salud
aseguran con los Gerentes de cada Hospital:
o Espacio Físico para el manejo de casos de Colera que contempla (Triage, URO,
Área de internamiento, preparación y manejo de líquidos, almacén para clorox,
detergentes y otros, espacio para kit de medicamentos específicos para el manejo
terapéutico de estos pacientes.
o Fueron entregadas 50 Camas plegables inicialmente, 10 por hospital para el
manejo de estos pacientes.
o Se distribuyeron en los 5 hospitales de frontera 160 unidades de solución
endovenosa (Salina y Lactato)
o Se entregaron 5000 sobres de sales de rehidratación Oral, 1000 por hospital.
o Se realizo el levantamiento de inventario y necesidades establecidas para el
manejo de estos pacientes por hospital
Se coordina la puesta en alerta de un equipo de personal de farmacia capacitado en
SUMA.
Fue identificado un lugar como sitio de almacenamiento en Santo Domingo, el cual reúne
las condiciones necesarias para el manejo de la logística y ayuda humanitaria.
Se instalo SUMA y se configuro en una laptop de la PWR, la cual esta lista para usarse en
el almacén que se alquile en Santo Domingo.
Se coordino con la Defensa Civil para asignar personal capacitado en SUMA a disposición
de OPS para el manejo del almacén.
Se coordino con el área de logística de las Fuerzas Armadas, apoyo con personal de ser
necesario capacitado en SUMA del Equipo SUMA de Manejo de Ayuda Humanitaria de las
Fuerzas Armadas.

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