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Casi dos semanas después del terremoto, el Ministerio
de Salud de Haití está examinando su estrategia de
respuesta ante la emergencia y gradualmente cambiará
el enfoque central de los casos quirúrgicos de urgencia
a la atención primaria de salud.
Miles de amputados necesitarán fisioterapia así como
servicios de salud mental y apoyo psicosocial. La
rehabilitación adecuada es fundamental para prevenir
las discapacidades a largo plazo y reducir al mínimo la
repercusión sobre las familias como resultado de la
pérdida de la productividad.
¡A abrir la boca! El líder del equipo de respuesta ante
El Ministerio de Salud de la República Dominicana
desastres de la OPS/OMS en Jimaní le administra
calcula que desde el 22 de enero, 495 pacientes
medicamentos a un pequeño.
haitianos están en nueve hospitales en la República
Foto: OPS/OMS
Dominicana. La mayoría (247) está en el hospital
Buen Samaritano en Jimaní. Sin embargo, está disminuyendo la afluencia de pacientes que
requieren atención de urgencias en estos hospitales.
Sesenta y tres pacientes del Hospital Melenciano y 25 del Buen Samaritano, a lo largo de la frontera
de la República Dominicana con Haití, han sido transferidos a Fond Parisien (Haití) donde la
organización sin fines de lucro, Love a Child, está proporcionando espacio en su establecimiento
para que se recuperen los pacientes posoperatorios. Además se realizó una visita a la organización
no gubernamental Agua de Vida en Fond Parisien, puesto que también puede servir de ubicación
para los pacientes posoperatorios que vienen de los hospitales en Jimaní.
Hubo buenas noticias con respecto a la recuperación del sistema de salud de Haití, puesto que
Brasil aprobó un proyecto de US$ 70 millones que incluye 10 unidades de atención urgente, 50
unidades móviles para atención en caso de emergencias, un laboratorio y un hospital, entre otros
servicios de salud.
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RESPUESTA DE LA OPS/OMS
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En una conferencia de prensa conjunta, la Directora de la OPS/OMS, la doctora Mirta Roses, y el
Ministro de Salud de Haití, el doctor Alex Larsen, subrayaron la importancia de restablecer y
fortalecer los servicios de atención primaria y de establecer redes de vigilancia para detectar brotes
epidémicos.

•

La OPS/OMS, junto con el UNICEF, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades
de los Estados Unidos, la Cruz Roja Estadounidense y otros, están trabajando para garantizar que
todos los casos de heridas y traumatismos reciban la vacuna antitetánica. Además, realizarán una
campaña de vacunación de urgencia para administrar la vacuna antisarampionosa, la antirubeólica y
la DPT, y proporcionarán suplementos de vitamina A para los niños de 6 meses de edad a 5 años en
los asentamientos temporales. También trabajarán para restablecer los programas ordinarios de
vacunación.
Aunque no hay ningún cálculo preciso de la necesidad real de transfusiones de sangre en Haití, está
claro que la necesidad existe dado el número de pacientes con traumatismos múltiples o que
necesitan una operación quirúrgica. La OPS/OMS ha elaborado una lista de puntos clave para que
los países y las instituciones consideren con respecto a las donaciones de sangre.
Dieciséis funcionarios nacionales e internacionales están brindando apoyo al LSS/SUMA. Como
mencionamos en informes anteriores, LSS/SUMA recoge información sobre la ayuda humanitaria
entrante en su punto de llegada, brindando a Haití y la República Dominicana una instantánea de lo
que está disponible para llenar los vacíos. El sistema está actualmente funcionando en Jimaní, a lo
largo de la frontera y en el aeropuerto de Puerto Príncipe. Pronto se instalará en el hospital Buen
Samaritano y en Fond Parisien.
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Lea el boletín n.° 6 de hoy del grupo de acción sanitaria en www.paho.org.
Si desea más información acerca de la situación en Haití,
consulte www.paho.org/disasters y http://twitter.com/pahoeoc.
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