BOLETÍN DEL GRUPO DE
ACCIÓN SANITARIA
BROTE DE CÓLERA EN HAITÍ – SABADO 11 DE DICIEMBRE – BOLETÍN N.º 9

PANORAMA DE LA SITUACIÓN
La violencia e inestabilidad
que se han producido en Haití a
raíz de los resultados de las
elecciones del 28 de noviembre
han sido perjudiciales para la
lucha contra la epidemia de
cólera.

Los

epidemiológicos

datos
notificados

indican que la enfermedad ha
llegado a los 10 departamentos
de esta nación insular y seguirá

Célula de operaciones frente a situaciones de crisis del Grupo de Acción
Sanitaria

propagándose.
La situación de seguridad se ha deteriorado, lo que dificulta mucho más movilizar los recursos.
Varios envíos a los departamentos Norte y Sur se retrasaron de 2 a 3 días. Afortunadamente, la
situación mejoró hacia fines de la semana. El 10 de diciembre, se enviaron dos helicópteros de las
Naciones Unidas que llevaban tres toneladas de medicamentos y suministros cada uno para el
tratamiento del cólera a la ciudad de Cap-Haitien en el departamento Norte y a Jérémie en el
departamento Grand'Anse. El cargamento estuvo bajo la protección de las unidades bolivianas y
guatemaltecas de la MINUSTAH y el sábado 11 de diciembre se hicieron tres entregas más por aire
a Fort Liberté en el departamento Noreste y a Aquin y Les Cayes en el Sur vía Miragoâne, que se
encuentra en el departamento Nippes.

El Ministerio de Salud Pública y Población (MSPP) y la Organización
Panamericana de la Salud, Oficina Regional de la Organización Mundial de la
Salud para las Américas, están a cargo de la coordinación del Grupo de Acción
Sanitaria. Contactos del MSPP: Dr. Claude Surena; Dr. Jean Hugues Henrys;
Contactos de la OPS/OMS: Dra. Dana van Alphen, Sam Vigersky, Saran Koly (509)
3933-6875.
Se solicita a los asociados del Grupo de Acción Sanitaria que envíen
contribuciones a este boletín con información acerca de las necesidades y
actividades, al igual que cualquier corrección que pudieran tener, por correo
electrónico a la dirección hai.clustersante@paho.org (asunto: Health Cluster
Bulletin). Para información útil sobre reuniones, recomendaciones y la ubicación
de los establecimientos de salud, los CTC y las UTC, consulte el sitio:
http://haiti.humanitarianresponse.info.
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La crisis también ha afectado el funcionamiento del Grupo de Acción Sanitaria debido a que
se han aplazado varias veces las reuniones. Desde sus viviendas, el personal de la OPS/OMS siguió
trabajando y mantuvo comunicación con el Ministerio de Salud Pública y Población (MSPP) y los
asociados principales por teléfono y correo electrónico. Por otro lado, se han notificado varios
nuevos focos de casos y se los ha abordado con intervenciones eficaces, como las evaluaciones
rápidas y el despliegue tanto de recursos humanos como de suministros. La descentralización del
personal a los departamentos ha sido fundamental para el éxito de estas intervenciones.

CARACTERÍSTICAS EPIDEMIOLÓGICAS
El 10 de diciembre, el MSPP informó que el número acumulativo de consultas hospitalarias y
defunciones debidas al cólera, al 6 de diciembre, fue de 97.595 y 2.193 respectivamente, lo que
representa una tasa de letalidad general de 2,2%. De este total, se han hospitalizado 46.749
pacientes debido al cólera. La tasa de letalidad hospitalaria para el todo el país es de 3,2%.
En Puerto Príncipe, el número acumulativo de consultas hospitalarias y defunciones debidas al
cólera era de 13.969 y 186, respectivamente. De esta cifra, 4.904 han sido hospitalizados. La tasa
de letalidad para el área de Puerto Príncipe es de 1,4%, mientras que la tasa de letalidad en los
servicios de salud es de 3,8%. El MSPP publica informes diarios que se pueden consultar en el sitio
http://www.mspp.gouv.ht/site/downloads/.
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Primera figura: número de nuevos casos hospitalizados y tasa de letalidad hospitalaria en Haití,
del 20 de octubre al 6 de diciembre
Segunda figura: número de casos nuevos y tasa de letalidad general en Haití, del 20 de octubre
al 6 de diciembre
ACTIVIDADES DE RESPUESTA EN CADA DEPARTAMENTO
Oeste
La semana pasada, las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja Suiza y Noruega pusieron en
marcha un centro de tratamiento del cólera (CTC) con 45 camas. Este establecimiento puede
ampliarse a 80 camas de ser necesario. La Cruz Roja Suiza donó 3.450 baldes y 3.900 bidones de
acero a la operación de respuesta al cólera de la Federación Internacional de la Cruz Roja y ha
destacado a un especialista en logística en esta operación durante dos meses. La Cruz Roja Suiza
también está proporcionando personal a Médicos del Mundo de Suiza hasta fines de febrero del
2011 incluidos médicos, enfermeras, especialistas en logística y un especialista en agua,
saneamiento e higiene.
El centro de salud CHAPI, que se encuentra en el centro de Cité Soleil, recibe el apoyo de
Médicos del Mundo de Canadá y la Cruz Roja Francesa. CHAPI funciona las 24 horas del día los
siete días de la semana y sigue proporcionando tratamiento en todo momento a los pacientes de
cólera. Médicos del Mundo de Canadá ha brindado capacitación al personal médico de CHAPI y
planea proporcionar otras 26 personas para los servicios nocturnos. El personal de Médicos del
Mundo de Canadá se retira de las instalaciones a las 3 p.m. La Cruz Roja Francesa brinda apoyo a
la unidad de tratamiento del cólera (UTC) con materiales y servicio de descontaminación de
vehículos. La 18.ª brigada de la comunidad brindará apoyo a las actividades de saneamiento y
descontaminación en el vecindario de CHAPI.
Save the Children está dirigiendo tres UTC en estos momentos. Uno se encuentra en Maissade
en la meseta central y dos en Gaston Margon y Delmas 56, subsecciones de Puerto Príncipe. Se
espera que una cuarta UTC empiece a funcionar en Puerto Príncipe a principios de la próxima
semana, con una meta actual de 16 UTC en total. Hay planes en marcha para construir una UTC
en Léogâne (Oeste), una unidad que se necesita enormemente dado que actualmente hay una
sola UTC en funcionamiento en la zona, dirigida por Médicos Sin Fronteras.
Una vez que la situación de seguridad en Puerto Príncipe se estabilice, Médicos del Mundo de
Canadá está preparada para abrir 17 puestos de rehidratación oral en la comunidad, que estarán
dirigidos por miembros de la comunidad en 5 vecindarios: Belekou, Bois Neuf, Boston, Fort
Dimanche y Waf Soleil. Se abrirán 12 puestos de rehidratación oral en los siguientes campamentos
en los que circulan 4 consultorios móviles: Annexe à la Marie, Aral 45, Athlétique I, Athlétique II, Bas
Fontaine, Centre Pilote, Fontaine Drouillard, La Couronne, Parc Barbancourt, Parc Cheval, Sarthe
55 y Village Repatriers.
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Centro
En el departamento Centro, no hubo grandes problemas de seguridad en el pueblo de Hinche.
Con la coordinación del Departamento de Salud, la OPS/OMS impartió capacitación al personal
de apoyo de los CTC en cuanto a las medidas de desinfección. Esto formó parte de un programa
puesto en marcha para mejorar las condiciones de los CTC. La OPS/OMS también visitó a las UTC
en las comunidades rurales cerca de la frontera con la Republicana Dominicana.
Artibonite
En Gonaïves, hubo restricciones en el movimiento del personal de las Naciones Unidas por
la situación inestable de seguridad. Se ha donado material necesario a la brigada médica
cubana en Capiti, cerca de Gonaive, en respuesta al aumento del número de casos.
Sur
En Les Cayes, hubo restricciones del movimiento y se indicó a todo el personal de las
Naciones Unidas que permaneciera en la base. La situación sigue siendo inestable. Parte del
personal fue evacuado de Les Cayes, excepto el personal de la OPS/OMS y el UNICEF.
Habrá una mayor necesidad de insumos médicos y de otro tipo en Saint Louis según lo
manifestó la Brigada Médica Cubana debido al número cada vez mayor de casos de cólera.
Algunos asociados de Médicos Sin Fronteras que trabajan en Les Cayes han notificado un
aumento de las necesidades médicas también. Los equipos sobre el terreno de la OPS/OMS
colaboraron con el MSPP y Médicos Sin Fronteras para realizar inspecciones de los casos en
desarrollo en Ile a Vache.
Norte
En Cap-Haitien, el personal de las Naciones Unidas está confinado a sus hoteles y se le
permite moverse solo limitadamente. Habrá una reunión con la MINUSTAH para determinar el nivel
de seguridad. La situación de seguridad ha dificultado establecer los puestos de rehidratación oral
recién planificados en las comunidades. Los asociados han pedido materiales para establecer
una UTC en Plain du Nord en preparación para un aumento del número de casos de cólera.
Hay un número mayor de pacientes y defunciones, pero no se ha informado el número
exacto debido a la inestabilidad de la situación de seguridad. El sistema de alerta indicó un
posible brote de cólera en un pueblo de Ranquitte. Los asociados de Médicos Sin Fronteras de
Francia que se encuentran en Pignon, un pueblo cercano, evaluarán la situación.
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Grande-Anse
La situación ha estado relativamente tranquila en Jérémie, Dame Marie y Anse d'Haineault.
Sin embargo, ha habido dificultades para hacer llegar suministros a Grand'Anse debido al bloqueo
del

camino.

La

MINUSTAH

está

trabajando

actualmente

para

entregar

suministros

al

departamento. El MSPP se propone despachar un equipo de epidemiología para investigar los
casos.
LOGÍSTICA
PROMESS
Del 21 de octubre al 4 de diciembre, PROMESS distribuyó:
•

lactato de Ringer 1 l: 252.040; lactato de Ringer 500 ml: 5.400; sales de rehidratación oral: 393.200.

Al 5 de diciembre, la reserva en PROMESS es de:
•

144.261 unidades de lactato de Ringer de 1 l

En proyecto
Aproximadamente 405.000 unidades de lactato de Ringer según el siguiente detalle:
•
•
•

150.000 unidades de lactato de Ringer programadas para llegar a más tardar el 15 de diciembre procedentes
del Brasil (en espera de confirmación)
55.000 unidades programadas para llegar a más tardar el 10 de diciembre de la República Dominicana
200.000 programadas para llegar a más tardar el 10 de enero (Baxter de Colombia)

SUMA
El sistema SUMA sigue apoyando las operaciones de PROMESS por medio de un sistema de
seguimiento con datos precisos de los beneficiarios, los destinos y los adjudicatarios. SUMA también
permite preparar informes y resúmenes detallados de elementos clave necesarios para brindar
respuesta al cólera. La información con respecto a las necesidades y las provisiones de las
donaciones internacionales se retransmite a los encargados de adoptar las decisiones
importantes. Se planifica seguir implementando el software SUMA sobre el terreno, ya que este
sistema permitirá que otras organizaciones y asociados puedan presentar informes y hacer el
seguimiento de sus inventarios.
El grupo de agua, saneamiento e higiene está apoyando esta intervención mediante una serie
de sesiones de capacitación para los usuarios del SUMA.

CAPACITACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD
Campamentos
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Save the Children continúa con las actividades de prevención del cólera en 8
campamentos (Delmas 56, Acra 1, Archachon 34, Fontamara 27, Diquini 63, St. Therese, Silo y
Lakou Issa). Estas actividades incluyen usar megáfonos para transmitir mensajes, impartir
capacitación sobre la prevención del cólera y el tratamiento del agua a los voluntarios de higiene
y actividades de concientización de los niños sobre la prevención del cólera.
Desde el 30 de noviembre, el equipo de protección de los niños en la oficina de campo de
Puerto Príncipe ha realizado actividades de concientización sobre el cólera y la higiene en 9
campamentos en situación vulnerable, que sumaron 295 participantes. El equipo realizó
evaluaciones de la higiene en Camp Siloe y Primature, a las que asistieron 125 miembros de la
comunidad de cada campamento. El equipo también colaboró con 15 líderes comunitarios para
proporcionar orientación a las prácticas de higiene para los campamentos de Carradeux y
Paloma.
Escuelas
Las actividades de promoción de la higiene continúan en las escuelas y los campamentos
de la Cruz Roja Francesa en Puerto Príncipe, Artibonite y Petit Goâve. Al 6 de diciembre, 75.000
personas se han beneficiado de las actividades de promoción de la higiene en Bas Artibonite,
alrededor de 60.000 personas en Puerto Príncipe y 7.200 personas en Petit Goâve desde el
comienzo de la operación (alrededor de 125.200 en total). Hay actividades de promoción de la
higiene para niños, capacitación del personal administrativo y distribución de estuches de higiene
para 50 jardines de infancia y orfanatos en la zona metropolitana de Puerto Príncipe para la
seguridad de 2.000 niños y 500 miembros del personal. Se continúa con la desinfección de las
casas, los campamentos y los lugares públicos en Puerto Príncipe y Artibonite (por medio de
pulverizaciones). En Artibonite, ya se han desinfectado 10.000 casas. La distribución de 100
basureros en los campamentos de FRC en Puerto Príncipe ha finalizado esta semana en 17
campamentos y se instalarán otros 50 basureros más.
Difusión de mensajes al público
La unidad Noreste de Plan Haití ha firmado un contrato de un mes con una importante
emisora de radio que cubre cuatro departamentos en la región para difundir mensajes
relacionados con el cólera. El club de medios de comunicación de la juventud del Noreste, el
director del departamento y el especialista en cólera participarán en programas de radio con el
apoyo del equipo de comunicaciones y promoción de la causa. El programa se grabará de lunes
a viernes comenzando a las 2 p.m. en el estudio de Radio Idéal. en Fort Liberté. Se transmitirá los
lunes y viernes de 6 a 7 p.m. por Radio Idéal 92.9, y los martes y jueves de 5 a 6 p.m. y los sábados
de 9 a 10 a.m. por Radio Universelle 93.5 en Ouanaminthe.
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Planes futuros
El asesor de educación del Plan Haití, el coordinador de respuesta humanitaria del Plan y el
consultor del cólera del Plan procedente de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de
Boston han estado trabajando para adaptar un manual de capacitación sobre la concientización
del cólera para los niños de Haití. También se ha presentado un documento conceptual para la
capacitación acerca de la concientización del cólera y materiales especiales para el nivel de
ECCD. Se estandarizarán los módulos de capacitación para todas las unidades del Plan.
REFERENCIAS
•
•
•

Sitio web del Grupo de Acción Sanitaria
Ministerio de Salud Pública y Población
Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS)

•

Atlas interactivo (OPS/OMS)

