Viernes 1 de julio del 2011
INFORME DE SITUACIÓN DEL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA
Brote de cólera en Haití

Situación actual
•

Las lluvias torrenciales iniciadas el 2 de junio pasado, de 10 días de duración, provocaron
inundaciones, aluviones de barro y la muerte de 28 personas. El constante aumento del
número de casos de cólera a partir de mayo puede atribuirse a las lluvias. Desde entonces, el
número de nuevos casos de cólera se ha estabilizado, pero todavía requiere estricta
vigilancia por causa de inundaciones recientes que pueden obstaculizar la respuesta.

•

Hasta el 20 de junio del 2011, el MSPP había notificado 363.117 casos de cólera y 5.506
defunciones. La OPS/OMS sigue señalando un aumento de brotes localizados.

•

Después de 5 semanas de aumento continuo del número de casos presuntos en los
campamentos de los alrededores de la región metropolitana de Puerto Príncipe, esta
semana se registró una disminución de 25%. Muchos de estos casos se originan en las zonas
que circundan los campamentos donde han disminuido las actividades de abastecimiento
de agua, saneamiento e higiene.

•

Las zonas situadas alrededor de Puerto Príncipe tenían una capacidad hospitalaria de 1.907
camas, con 1.365 ocupadas, lo cual dejó 542 camas disponibles al 28 de junio.

Respuesta de los asociados en la esfera de la salud
•

En el Departamento del Norte, se observó un nuevo brote de cólera en casi todas las
comunas, posiblemente debido a un reciente aumento de la precipitación. El MSPP ha
ampliado las actividades de sensibilización centradas en la comunidad y ha instalado
puestos de rehidratación oral administrados por brigadistas para prevenir una mayor
propagación. La OPS/OMS, el MSPP y Médicos Sin Fronteras de Suiza han reforzado el
manejo de casos en la comunidad y en el departamento.

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. Si desea suscribirse o anular su suscripción a estos informes sírvase consultar esta página. Los números anteriores
pueden leerse aquí.
Puede comunicarse con el 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 sigue mejorando el acceso al agua limpia para lo cual ha distribuido a los
asociados medicamentos y materiales de abastecimiento de agua, saneamiento e higiene,
incluso sábanas plásticas, jabón, baldes, tiendas y tabletas de purificación del agua,
proporcionados por el UNICEF. Colabora actualmente con la Dirección Nacional de Agua
Potable y Saneamiento para reparar el sistema de abastecimiento de agua en Maissade, que
es una importante fuente de agua potable.

•

El MSPP y la OPS/OMS coordinaron varias actividades para velar por la calidad del agua
potable en los hospitales de los alrededores de Puerto Príncipe. Se tomaron muestras de
agua de los hospitales y se enviaron para análisis al laboratorio de Tamarinier; el resultado
se enviará al proyecto SYSKLOR que forma parte de la Dirección Nacional de Agua Potable y
Saneamiento para vigilancia adicional de la calidad del agua en los centros.

•

En Léogâne, Petit-Goave, Nippes y Jacmel, la Federación Internacional de Sociedades de la
Cruz Roja y la Media Luna Roja envió más de 660.000 mensajes de texto cortos referentes a
estrategias de prevención del cólera. En esos mensajes también se alienta a la comunidad a
marcar * 733 para más información con respecto al cólera. El número de personas que
marca este número ha aumentado en un 600%.

•

Para acceder al servicio de transporte de pacientes reanudado por el MSPP basta marcar *
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.

•

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
•

Sigue habiendo un problema de incumplimiento con el pago de los sueldos de los
trabajadores de los CTC y las UTC de las ONG que fueron trasladados al MSPP y, en algunos
departamentos, no se ha pagado al personal por varios meses.

•

Continúa la falta de acceso al agua potable y esa situación, deteriorada por las recientes
tormentas, afecta a la salud de las poblaciones de desplazados internos, que ya es
vulnerable.

Mapa de la situación del cólera
•

La OPS/OMS produce 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 defunciones por día, haga clic en Actualizaciones de la
situación.
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Centros (CTC) y unidades (UTC) de tratamiento del cólera en Haití

Actualizado: 14 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 Desastre 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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