Viernes, 3 de junio del 2011
18.00 hora de Washington, DC

INFORME DE SITUACIÓN DEL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA
Brote de cólera en Haití

Situación actual
La situación en Puerto Príncipe sigue deteriorándose. La mayoría de los CTC contactados
informan que trabajan al máximo de su capacidad y siguen recibiendo a nuevos pacientes a
lo largo del día. No hay ningún seguimiento detallado del número de pacientes atendidos.
Actualmente se interna a unos 1.300 pacientes en los CTC y las UTC de Puerto Príncipe que
funcionan a plena capacidad. Al 29 de mayo, el MSPP había notificado que desde el
comienzo del brote, se había atendido a 321.066 casos, que incluyeron 5.337 defunciones.
El Grupo de Coordinación y Administración de Campamentos y la OPS/OMS elaborarán una
estrategia sobre cómo mantenerse al tanto de las actividades de los puestos de
rehidratación oral en los campamentos, dado el reducido número de gerentes de
campamentos que trabajan actualmente en la ciudad. Con el equipo de gerentes de
campamentos se ha implantado un sistema para alertar a la OPS/OMS directamente cuando
se observe cólera u otros problemas de salud en esos sitios.
Las autoridades nacionales, los asociados y la OPS/OMS permanecen atentos en lo relativo a
la coordinación de las actividades de prevención y respuesta con el fin de prevenir una
mayor propagación de la enfermedad.

Respuesta de los asociados en la esfera de la salud
El servicio para el manejo de cadáveres se encuentra en funcionamiento y puede solicitarse
llamando al teléfono 509-3879-9177 entre las 6 de la mañana y las 9 de la noche. El servicio
de transporte de pacientes reanudado por el MSPP está disponible y puede solicitarse
llamando al *300. El transporte de pacientes y el manejo de cadáveres han sido un reto,
particularmente cuando se trata de casos graves de las zonas rurales que requieren
derivación rápida a un establecimiento médico.
PROMESS elaboró una estrategia de respuesta al aumento del número de casos, que incluye
la preparación de estuches para el cólera. Al 31 de mayo, PROMESS tenía suministros
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disponibles para 384.367 tratamientos con 3.649.990 sobres de sales de rehidratación oral
y 486.718 bolsas de lactato de Ringer.
Ayuda Médica Internacional trabaja en coordinación con la OPS/OMS para abrir una UTC en
Carrefour después de enfrentar problemas de seguridad en el sitio previsto inicialmente. El
sitio nuevo con otras 30 camas estará en el hospital adventista de Diquini, cuyo personal ha
recibido apoyo de la OPS/OMS.
Para más información sobre la respuesta de los asociados en la esfera de la salud, sírvase
consultar el Boletín del Grupo de Acción Sanitaria disponible aquí.

Necesidades y retos
En el Departamento Sur, hay un aumento del número de casos. La Oficina para la
Coordinación de Asuntos Humanitarios recopila datos en los Departamentos Sur y Sudeste.
Muchas comunas de la zona no han notificado ningún dato durante meses y es preciso
mejorar la actividad de recopilación.
La principal limitación consiste en encontrar y mantener personal capacitado para trabajar
en los CTC y las UTC. Varias ONG junto con el MSPP informan que carecen de fondos para
pagar los sueldos del personal adicional para atender al creciente número de pacientes de
cólera.
Sigue habiendo una brecha en el acceso al agua potable. Por falta de recursos, numerosas
ONG se han retirado de estas zonas, con lo cual se han interrumpido sus programas de
distribución de agua en camiones cisterna. Esto pone en situación de vulnerabilidad la salud
de las poblaciones de desplazados internos, que empiezan a mostrar un mayor número de
nuevos pacientes de cólera.

Mapa de la situación del cólera
La OPS/OMS produce un Atlas Interactivo con información epidemiológica. Sírvase seguir
este enlace para ver el mapa. Este refleja la situación de las semanas epidemiológicas. Para
obtener acceso al número diario total de casos y defunciones, haga clic en las
Actualizaciones de la situación.
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Centros y unidades de tratamiento del cólera en Haití

Actualizado: 1 de junio del 2011

Más información


Ministère de la santé publique et de la population (MSPP).



Sitio web de desastres y sitio web principal de la OPS/OMS.



Para actualizaciones constantes sobre el brote de cólera en Haití y otra información de
salud pública internacional, sírvase consultar el canal del Centro de Operaciones de
Emergencia de la OPS/OMS en Twitter.
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