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

Situación actual
En los últimos días, 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 (OPS/OMS), han observado un aumento en el número de alertas de casos de
cólera, principalmente en los Departamentos del Sureste, Grand Anse, Sur, Central y
Occidental. Se han notificado nuevos casos de cólera en los campamentos de desplazados
internos.
Al 31 de mayo, se habían establecido 1.779 camas en los Centros de Tratamiento del Cólera
(CTC) y las Unidades de Tratamiento del Cólera (UTC), con lo cual el número total de camas
aumentó a aproximadamente 2.388. La OPS/OMS está promoviendo entre los asociados el
aumento de la capacidad a su máximo y se están estableciendo camas adicionales de forma
constante.
Cabe señalar que, debido a la falta de recursos, numerosas ONG se han retirado de estas
zonas e interrumpido sus programas de transporte de agua en camiones. Esta situación
hace más vulnerable la salud de las poblaciones de desplazados internos.
Las autoridades nacionales, los asociados y la OPS/OMS permanecen atentos y vigilan la
situación de cerca. Además, están ejecutándose actividades coordinadas de prevención y
respuesta para mitigar la propagación de la enfermedad.

Respuesta de los asociados en la esfera de la salud
El MSPP ha reanudado el funcionamiento del número de teléfono *300 para el transporte de
los pacientes. La Cruz Roja Francesa y la OPS/OMS han reactivado conjuntamente un
sistema de transporte de pacientes.

El informe de situación es elaborado por el Centro de Operaciones de Emergencia de la OPS/OMS para
informar sobre los acontecimientos recientes relacionados con el brote de cólera en Haití. Se publicarán
otros informes, según lo requiera la situación, de manera complementaria al Boletín del Grupo de
Acción Sanitaria de Haití. Si desea suscribirse o anular su suscripción a estos informes, sírvase
consultar esta página. Los números anteriores pueden leerse aquí.
Puede comunicarse al Centro de Operaciones de Emergencia de la OPS/OMS
por teléfono (+1 202 974-3399) o correo electrónico (eoc@paho.org)
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La OPS/OMS está apoyando la respuesta médica dirigida por el MSSP y los socios en los CTC
y las UTC mediante el pago de algunos sueldos del personal nacional que labora en los
establecimientos, y facilitando la disponibilidad de agua potable, letrinas y manejo
adecuado de los excrementos.
En las zonas urbanas se han desplegado cuatro equipos de la OPS/OMS para llevar a cabo
una evaluación rápida de la situación en las CTC y las UTC. En la última semana, los equipos
de la OPS/OMS evaluaron aproximadamente el 50% de las CTC y UTC localizadas en Puerto
Príncipe y las zonas circundantes, dando prioridad a los establecimientos principales. La
evaluación tomó en cuenta la ubicación, ocupación, estructura, suministros médicos y
dotación de personal.
En coordinación con el UNICEF, la OPS/OMS está apoyando la instalación de puestos de
rehidratación oral, sobre todo en Puerto Príncipe. Estos centros proporcionan una primera
línea de defensa donde las personas pueden comenzar a rehidratarse de inmediato para
luego ser remitidas a otros establecimientos de salud. Hay 268 puestos de rehidratación
oral funcionales en Puerto Príncipe y las zonas circundantes, donde también se distribuyen
tabletas purificadoras de agua
Para impedir que los pacientes se desplacen a la zona metropolitana y saturen la
infraestructura sanitaria de Puerto Príncipe, en las zonas montañosas que circundan la
ciudad se han establecido y reforzado establecimientos para el tratamiento y equipos
móviles con personal médico, además de promoverse la salud en la comunidad.
Al 16 de mayo del 2011, el depósito de PROMESS administrado por la OPS/OMS tiene
suministros disponibles para 255.171 tratamientos de cólera: 40.137 casos graves y
215.034 casos leves, lo que equivale a 2.391.171 soluciones de rehidratación oral y 401.372
de lactato de Ringer. Hay 500 camas de reserva destinadas a los pacientes con cólera y 500
más en producción.
Los epidemiólogos de la OPS/OMS y la organización no gubernamental ALIMA prestarán su
apoyo al director del Departamento Occidental y al MSPP para examinar y analizar los datos
sobre los casos de cólera actuales y, de este modo, obtener información para el análisis de
las tendencias y la toma de decisiones operativas.
Para más información sobre la respuesta de los asociados en la esfera de la salud, sírvase
consultar el Boletín del Grupo de Acción Sanitaria aquí.

Necesidades y retos
La limitación principal es encontrar y mantener personal capacitado para que trabaje en los
CTC y las UTC. La OPS/OMS está en condiciones de financiar temporalmente al personal
nacional de estos centros y unidades a través del MSPP y los asociados.
A medida que las ONG han disminuido sus operaciones relacionadas con el cólera y
transferido estas funciones al Ministerio en algunas partes del país, el Gobierno está
teniendo dificultades para mantener la capacidad de los CTC debido a la falta de fondos.
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En el Departamento Occidental, la insuficiencia de asociados en el Proyecto de Agua y
Saneamiento para la Salud (WASH, por su sigla en inglés) puede poner en peligro la
respuesta al cólera. Por ejemplo, en la zona entre las ciudades de Léogâne y Carrefour, solo
la organización Save the Children queda como actor de este proyecto y ellos tampoco tienen
ya la posibilidad de desplegarse en las zonas montañosas para desinfectar las fuentes de
agua.
El transporte de los pacientes representa un problema, especialmente con los casos graves
procedentes de las zonas rurales que requieren derivación rápida a un establecimiento
médico. La OPS/OMS, en colaboración con la Cruz Roja Francesa, propone establecer una
red de vehículos para la derivación de los pacientes y el manejo de los cadáveres.

Mapa de la situación del cólera
La OPS/OMS ha elaborado un mapa interactivo con información epidemiológica. Sírvase
seguir este enlace para cargarlo. El mapa refleja la situación de las semanas
epidemiológicas. Para consultar el número total de casos y muertes por día, haga clic en
Actualizaciones de la situación.

Centros (CTC) y unidades (UTC) de tratamiento del cólera en Haití
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Actualizado el 1 de junio del 2011

Más información


Ministerio de Salud Pública y Población (MSPP)



Área de Preparativos para Situaciones de Emergencia y Socorro en Casos de Desastres de
la OPS/OMS y sitio Web principal de la OPS/OMS



Para recibir actualizaciones constantes sobre el brote de cólera en Haití y otro tipo de
información internacional sobre salud pública, puede utilizar el canal del Centro de
Operaciones de Emergencia de la OPS/OMS en Twitter.
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