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A pesar de las condiciones adversas en Haití, no se ha
notificado hasta este momento ningún brote de
enfermedades transmisibles como el cólera, el
sarampión y la rubéola. La poliomielitis se ha eliminado
en Haití. En el corto plazo, se debe poner en marcha el
sistema de alerta anticipada en los sitios seleccionados
con capacidad de respuesta rápida, incluidos los
laboratorios del campo. En consecuencia, el
Una sonrisa que no tiene
restablecimiento de la vigilancia es un área prioritaria.
precio en el Hospital General
Melenciano, Jimaní.
En estos momentos no está funcionando el programa de
Foto: OPS/OMS
vacunación de Haití y el tétanos es la enfermedad que plantea las
inquietudes más inmediatas.
Sin embargo, no se recomienda realizar campañas de vacunación masiva en este momento. Este
tipo de campañas podrán considerarse una vez que la vacunación se convierta en algo
logísticamente factible y se estabilice la situación. Los grupos prioritarios (< 5 años)
probablemente serán el primer grupo al que se dirija la vacunación. Esta situación
desafortunada brinda la oportunidad de reconstruir y fortalecer el programa ordinario de
vacunación de Haití.
Todos los trabajadores que viajen a Haití deben vacunarse tanto contra el sarampión como
contra la rubéola.
Más de siete instituciones en Puerto Príncipe están prestando servicios obstétricos como el
Hospital Universitario Estatal, el hospital Khanty y el Hospital de la Paix, entre otros.
Aproximadamente 130.000 personas están infectadas por el VIH en Haití. De este número,
cerca de 50% de ellas están recibiendo tratamiento antirretrovírico. Hay preocupación de que
muchos pacientes infectados por el VIH hayan migrado a zonas rurales y dejen de tener, por lo
tanto, acceso al tratamiento. Además, el hospital nacional dedicado a la lucha contra la
infección por el VIH/sida (hospital Gheskio) está ahora centrándose principalmente en la
atención traumatológica.

RESPUESTA DE LA OPS/OMS

Página 1

Informe de situación n.° 10 de la OPS/OMS
22 de enero del 2010

•

•
•
•

La OPS/OMS ha colaborado con el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) para
obtener equipos de rayos X móviles y los accesorios necesarios, al igual que fuentes de energía
para apoyar la recuperación de Haití.
Un equipo de epidemiólogos está en Haití y han comenzado a organizar un sistema de alerta
anticipada para vigilar las enfermedades transmisibles.
Con respecto al saneamiento, la OPS/OMS está colaborando con las autoridades haitianas para
recoger y eliminar con seguridad los desechos de las letrinas públicas y de los hospitales.
La cámara frigorífica principal en PROMESS está funcionando y tiene una reserva adecuada de
la mayoría de las vacunas (incluida la antitetánica y la antidiftérica) y jeringas. Está en marcha
una evaluación de la cadena de frío para determinar la disponibilidad de cámaras frigoríficas,
refrigeradores que funcionen, propano para el funcionamiento de los refrigeradores de gas y
combustible diésel para el transporte. Las actividades del programa de vacunación fuera de
Puerto Príncipe deberían recomenzar una vez que se haya terminado la evaluación y se pueda
garantizar el acceso seguro a las cámaras frigoríficas.

COORDINACIÓN DEL GRUPO DE ACCIÓN SANITARIA
Lea el boletín diario del grupo de acción sanitaria: www.paho.org/disasters
* El 15 de enero, las Naciones Unidas lanzaron un llamamiento urgente. Lea el texto completo (en
inglés).

Nota técnica de la OMS: Recomendaciones actuales para el tratamiento del tétanos durante
emergencias humanitarias (en inglés)
http://www.who.int/diseasecontrol_emergencies/publications/who_hse_gar_dce_2010.2/en/index.html

Si desea más información acerca de la situación en Haití,
consulte www.paho.org/disasters y .
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