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Fecha/: 18 de Noviembre de 2010.

I. LO MÁS IMPORTANTE/PRIORIDADES CLAVES
•
•
•

La epidemia de cólera en Haití, ha producido hasta el 17 de noviembre de 2010 18,382
casos y 1110 muertes.
El Ministerio de Salud en República Dominicana, ejecuta plan de contingencia.
Se reporta primer caso de Cólera en República Dominicana.

II. VISIÓN GENERALIZADA DE LA SITUACIÓN
Hasta el 16 de noviembre 2010 se han investigado 16 casos de EDA y procesado en el
Laboratorio Nacional nueve (9) muestras de casos sospechosos, notificados de EDA procedentes
de diferentes provincias del país, confirmándose un caso importado a V. Cólera O1 Ogawa. Se
trata de paciente masculino de 32 años de edad residente en Higuey que viajó de manera legal a
Juana Méndez, Haití, el 31 de octubre y regresó a República Dominicana el 12 de noviembre.
Durante el trayecto presentó síntomas compatibles con la enfermedad, fue hospitalizado en centro
privado y ha evolucionado sa-tisfactoriamente. Se continúa búsqueda activa de casos.
III. NECESIDADES Y RESPUESTA HUMANITARIAS



Repuesta

Coordinación
•
•
•
•

Continúan las reuniones semanalmente de la Comisión Nacional de Cólera.
Se continúan las reuniones de la Sala de Situación, la cual está siendo coordinada por el
Ministerio de Salud Pública bajo el liderazgo del Viceministerio de Salud Colectiva.
El UNCT da seguimiento periódico al tema de Cólera.
Fue convocado el equipo técnico humanitario, en el cual hacen parte las agencias de
Naciones Unidas, ONGs y donantes, en donde:
o Se capacitó en el diagnóstico y tratamiento de Cólera a fin de unificar protocolos.
o El Ministerio presentó plan de contingencia y entregó necesidades para la
implementación del plan de contingencia y memorandum de procedimientos para la
gestión de aportes monetarios y no monetarios de la cooperación internacional en el
marco de las acciones frente al Cólera.

Agua y Saneamiento
•
•
•

Se elaboró el Plan de acción de salud ambiental DIGESA
En coordinación con INAPA y DIGESA se dotó de 3500 Kg. de HTH (Cloro) para
asegurar la cloración de los acueductos más vulnerables.
Definición de la estrategia para reforzar la vigilancia y control de la calidad del agua.
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•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Apoyo para la implementación de un sistema de información del sector de agua
potable y saneamiento con vinculación al sistema de información de vigilancia
epidemiológica.
Identificación de necesidades del sector agua potable para reforzar tratamiento del
agua.
Apoyo para la coordinación de actores GASH.
Capacitación a personal de DIGESA en acciones operativas de salud
ambiental/prevención y control cólera.
Intervenciones en el sector salud y turismo.
Articulación de acciones de salud ambiental con el plan de comunicación.
Coordinación interagencial OPS /UNICEF
Trabajo con comunidades de frontera.
Apoyo en el mejoramiento de las condiciones ambientales en el mercado de Dajabón.
Conjuntamente con DIGPRES fue corregida la ultima versión de la Guía de Limpieza y
Desinfección para las Unidades de Tratamiento del cólera
DIGESA conjuntamente con OPS visitaron los hospitales de la Romana y Barahona
donde se apoyó en la selección del área de la Unidad de Tratamiento del Cólera (antes
pré-seleccionadas), y se explicó como montarla.
Capacitación a personal técnico de DIGESA en el tema de bioseguridad en la Unidad
de Tratamiento del Cólera
Se apoyó al hospital de Elías Piña donde se estuvo trabajando con el personal en el
posible cambio de la Unidad de Tratamiento de Cólera para un sitio más amplio; se
presentó y discutió con los encargados de área, el Director del Hospital y el
epidemiólogo (médicos, enfermeros y administrativos presentes también) el esquema,
la organización y la operación de la Unidad de Tratamiento de Cólera en relación a la
bioseguridad.

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

•
•

Fueron diseñadas las pautas para el manejo clínico de cólera. Impresión de 6,000 afiches
Diseño de la guía de manejo clínico de cólera para impresión de 10,000 ejemplares.
Fue elaborada hoja de registro de pacientes en la UTC
Se elaboraron indicadores de monitoreo de calidad de atención en las UTC e indicadores
de gestión de las UTC
Se elaboró material de capacitación estandarizado para el personal de salud en manejo
clínico del Cólera, incluyendo ejercicios de manejo
Fue elaborada la hoja de evolución e indicaciones médicas
Se diseñó el esquema de la Unidad de Terapia de Cólera
Se capacitaron mas de 1500 facilitadores en todas las regiones en el abordaje integral de
Cólera (manejo clínico, vigilancia epidemiológica, bioseguridad y salud ambiental
Se realizaron visitas de campo para la instalación de UTC.
Fue movilizado personal especializado para el apoyo en la elaboración de guías y la
capacitación en manejo clínico y diseño de la UTC.
Se participó en la elaboración del kit de cólera para el tratamiento de 5000 pacientes y de
un borrador de gestión de stock de medicamentos
Se llevó a cabo reunión con la Sociedad Dominicana de Infectología y el Colegio Médico
Dominicano –CMD- para asegurar el apoyo a la respuesta clínica (se considera un “call
center” para dar orientación a los médicos de campo con apoyo de la Sociedad
Dominicana de Infectología)
La Asociación Dominicana de Facultades de Medicina ADOFEM se comprometió a apoyar
la respuesta de cólera ( 9 facultades de medicina )
Se fortalece la bioseguridad en los 7 hospitales fronterizos a través de capacitación y
compras.
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Vigilancia Epidemiológica

Grupo de Vigilancia
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Conclusión de elaboración de protocolo de vigilancia centinela de EDA
Activación de vigilancia centinela de EDA en 10 hospitales
Búsqueda activa de casos por equipos de pronta respuesta en las provincias de Barahona,
San José de Ocoa, La Romana, La Altagracia, Santiago y Dajabón
Investigación y elaboración de informes de 16 casos de EDA en diversas provincias del
país incluyendo recomendaciones
Investigación y elaboración de informe de investigación de Caso de Cólera en Higuey
Elaboración de Boletín #1 de Cólera
Elaboración de Nota técnica sobre pruebas rápidas
Apoyo y participación en talleres para periodistas en el componente de Epidemiogia, Zona
Metropolitana (Santo Domingo), Central (Santiago), la zona fronteriza (San Juan de la
Maguana) y San Francisco Macorís
Apoyo al plan de gestión de insumos para la contingencia
Apoyo al plan de contingencia en el componente de Vigilancia ambiental

Grupo de laboratorio
•
•
•
•

•

Taller de capacitación con muestras reales con técnicas nacionales y experta internacional
CDC en de Laboratorio Nacional Dr. Defillo
Taller de capacitación para transporte muestras dirigido a personal del Ministerio de Salud
Pública
Apoyo y coordinación en la identificación de prioridades para la gestión de compra
insumos de Laboratorio en coordinación con CDC
Llegada al país y entrega al Ministerio de Salud (DIGEPI) de insumos de laboratorio
comprados por OPS (5,000 medios para toma de muestra y transporte Cary Blair) y
distribución en las provincias del país.
Llegada al país y entrega al Laboratorio Nacional Dr. Defilló de TCBS y antisueros por
parte del CDC

Comunicación de Riesgo
•

Se llevaron a cabo cuatro talleres sobre comunicación de riesgo en crisis, los cuales
estuvieron dirigidos a periodistas y comunicadores. Los talleres fueron realizados en Santo
Domingo, Santiago, San Juan de la Maguana y San Francisco de Macorís. En cada taller
participaron comunicadores de las provincias cercanas y fueron facilitados por Jennie
Vásquez, comunicadora peruana, y por las directoras de la DIGPRES y de Epidemiología
del Ministerio de Salud.

•

En coordinación con el Ministerio de Salud se apoyó la preparación y actualización de los
mensajes de prevención y contención del cólera. También se apoyó a la Directora de
Epidemiología en la preparación de las palabras que el Presidente de la República dirigirá
a la población luego de la confirmación del primer caso de cólera en el territorio nacional.

•

Se han realizado reuniones de coordinación con el Ministerio de Salud y con el UNICEF
para la realización el lunes 22 de noviembre de un encuentro con diversas instituciones
con amplia experiencia en trabajo con las comunidades, con el objetivo de fortalecer la
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•

movilización social y la participación comunitaria en la prevención del cólera en el nivel
local.
Se está apoyando a la Dirección de Comunicación Estratégica del Ministerio de Salud y a
la DIGPRES en la definición de mensajes claves para los voceros en el nivel local
(directores provinciales de salud) y al sector turístico.

Equipo de Acción inmediata
•
•
•
•
•

Fue establecido en coordinación con el Ministerio una bodega unificada para el manejo de
la logística y ayuda humanitaria para el brote de cólera.
Se dotó de la infraestructura mínima requeridos la bodega unificada para su activación
El área de logística de las Fuerzas Armadas, apoya con personal capacitado del Equipo
SUMA de Manejo de Ayuda Humanitaria de las Fuerzas Armadas en la bodega unificada.
El Ministerio de Salud designó personal y flota de vehículos a tiempo permanente para el
manejo de la logística y ayuda humanitaria.
La Dirección de Emergencias y Desastres emitió disposición para el manejo en la
bioseguridad del transporte sanitario público y privado.

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