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Informe de situación n.° 6 del Centro de Operaciones de Emergencia
Terremoto en Haití
PANORAMA GENERAL
 La escasez de elementos esenciales, como los alimentos, el agua y el combustible, sigue siendo
un reto.
 Hay 9.000 soldados de las Naciones Unidas en el país y se espera el despliegue de 10.000
soldados de los Estados Unidos.
 Una iniciativa mundial está en marcha para responder a este desastre natural devastador. De la
Región de las Américas, al menos trece países están proporcionando socorro sanitario.
 El Ministerio de Salud ha creado una comisión nacional de salud para coordinar la respuesta
local e internacional. Ha definido tres niveles de la atención de salud: los centros de salud
móviles, los centros de salud fijos (problemas de salud menores) y, por último, los hospitales
con capacidad quirúrgica. El grupo de acción sanitaria está trabajando para brindar apoyo a
estas prioridades del gobierno.
 Según los informes epidemiológicos, el número de enfermedades transmisibles notificadas en
Haití y a lo largo de la frontera con la República Dominicana permanece estable.
RESPUESTA DE LA OPS/OMS
 El grupo especial para emergencias de la OPS/OMS envió veinte funcionarios internacionales
a Haití. Este personal se suma a los 52 funcionarios que ya estaban asignados a la
Representación en Haití y a las 20 personas de la Representación en la República Dominicana.
 El personal está trabajando en las medidas de salud pública, la atención de víctimas en gran
escala, el manejo de cadáveres, la coordinación, la logística y las comunicaciones.
 Cinco epidemiólogos estarán llegando el martes 19 de enero a Haití y a la frontera entre la
República Dominicana y Haití.
 La OPS/OMS está coordinando su labor en la zona desde las bases operativas en Puerto
Príncipe, Jimaní, Santo Domingo y la zona fronteriza del norte en la República Dominicana.
LABOR DEL GRUPO DE ACCIÓN SANITARIA
 El grupo de acción sanitaria, dirigido por la OPS/OMS, está trabajando para apoyar al
Ministerio de Salud Pública con la respuesta y la coordinación ante la emergencia.
 Una de las tareas de este grupo consiste en coordinar la llegada y la instalación de los
hospitales de campaña. Varios hospitales de campaña están en funcionamiento y otros están en
camino. Israel ha establecido un hospital de campaña móvil con una capacidad de 60 camas.
Este hospital está actuando como centro de referencia para los pacientes gravemente heridos.
Un hospital ruso se encuentra ahora también en funcionamiento. Se espera que lleguen otros
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hospitales de campaña de Turquía, Francia, Médicos sin Fronteras, Indonesia y los Estados
Unidos. El buque hospital USNS Comfort de la Armada de los Estados Unidos, que tiene una
capacidad de 1.000 camas, también está en camino.
Los equipos interinstitucionales del grupo de acción sanitaria están evaluando la capacidad de
los hospitales existentes a fin de determinar las prioridades y las necesidades. Antes del
terremoto había 371 puestos de salud, 217 centros de salud y 49 hospitales en todo Haití,
incluidos 11 hospitales en Puerto Príncipe. El terremoto destruyó o dañó al menos ocho
hospitales y establecimientos sanitarios en Puerto Príncipe y en los alrededores.
LSS/SUMA, el sistema de apoyo logístico, ha sido establecido en Jimaní para coordinar la
llegada de los suministros humanitarios. Un centro satelital se instalará en el aeropuerto en
Puerto Príncipe a fin de obtener información sobre las donaciones que están llegando allí. El
grupo de acción sanitaria se propone usar esta información para determinar las lagunas del
suministro y las prioridades de distribución.

NECESIDADES DETECTADAS
 La evaluación de los vacíos en la prestación de servicios de salud se está coordinando por
intermedio del grupo de acción sanitaria.
 Atención traumatológica y de urgencia: el tratamiento inicial de las heridas y los traumatismos
siguen siendo una prioridad fundamental.
 Atención obstétrica: unos 70.000 bebés nacen cada año en Haití, de manera que la atención y
el seguimiento obstétricos son también servicios esenciales durante esta etapa crítica.
 Enfermedades transmisibles: la población corre el riesgo de contraer muchas enfermedades
transmisibles como el tétanos, que tiene una tasa de letalidad de 70 a 100% si no se da
tratamiento médico, un riesgo potencial dadas las heridas sin curar y la contaminación.
Para más información acerca de la situación en Haití, consulte el sitio web www.paho.org/disasters.
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