Para distribución pública
Viernes, 29 de enero del 2010
18.00 hora de Washington, D.C.
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Se han notificado casos de tétanos; presuntos
casos de sarampión se confirmaron
posteriormente como varicela.
El Gobierno de Haití calcula que al menos
500.000 personas aún necesitan albergue;
como medida inmediata, se han determinado
al menos 30 sitios para establecer
comunidades temporales de tiendas de
campaña en Puerto Príncipe.
ONU-Hábitat se propone aplicar una
tecnología de viviendas transitorias que se
Edificio del Ministerio de Salud en Haití
utilizó durante el Maremoto, utilizando
Foto: OPS/OMS
escombros y desechos disponibles en Haití.
El PNUMA informa que en las zonas altamente afectadas por el terremoto, el porcentaje de
edificios destruidos o con daños graves oscila 60% y 80%. Se calcula que los desechos de
demolición representarán decenas de millones de toneladas.
MSF informa que se ha erigido una "villa" posoperatoria con tiendas de campaña en Delmas 30.
El Ministerio de Salud de Haití y el grupo de nutrición han aprobado mensajes para la promoción
de la lactancia materna y el uso de la leche maternizada. Además, entre las prioridades destacan las
necesidades de los orfanatos, alimentación general para evitar la malnutrición y un conjunto de
instituciones que necesitan leche artificial, entre otros.
El PMA ha anunciado que extenderá su operación de emergencia por otros seis meses para
continuar ayudando a los haitianos vulnerables, como los niños pequeños en riesgo de
malnutrición, y apoyar las medidas esenciales de rehabilitación.
El terremoto interrumpió en grado sumo el transporte, la comunicación y las actividades del
gobierno y un sinnúmero de organizaciones que ya trabajaban en Haití. Ha sido sumamente difícil
recibir y distribuir la ayuda espontánea de una manera eficiente. Si las donaciones no se basan en
las necesidades señaladas o no se coordinan adecuadamente, pueden resultar ineficaces, y en
algunos casos incluso hacer más daño que bien. La OPS y la OMS tienen directrices claras sobre
cómo ser un ‘buen donante’. Estas directrices están disponibles en los sitios web de la OPS y la
OMS.
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RESPUESTA DE LA OPS/OMS
Servicios sanitarios
• La OPS/OMS ha estado recabando información sobre los establecimientos de salud y sus
ubicaciones. La organización está compartiendo con sus socios información sobre más de 900
establecimientos en Haití, que contiene la ubicación geográfica e identificadores únicos basados en
los códigos generados por el Ministerio de Salud de Haití, a fin de mejorar la coordinación de los
servicios sanitarios.
• Según informes de la OPS/OMS, más de 1.300 unidades de sangre han sido suministradas por la
República Dominicana, Bolivia, la Cruz Roja Estadounidense, el Blood Center of Wisconsin, el
Community Blood Center of the Ozarks, el Memorial Blood Center, LifeSource Blood Services y
el Mississippi Valley Regional Blood Center, entre otros.
Vacunación
• La OPS/OMS no recomienda emprender en estos momentos una campaña nacional de vacunación
masiva porque desviaría recursos de la atención de urgencia. La organización está por ahora
colaborando con el Ministerio de Salud de Haití para superar los desafíos que plantea la cadena de
frío, así como la distribución y el despliegue de las vacunas, y colaborará con los socios para llevar
a cabo campañas de vacunación urgentes y específicas. La alta concentración de personas en
reasentamientos confinados, con condiciones sanitarias deficientes y una baja cobertura ya antes del
terremoto, obligan a seguir este tipo de estrategias específicas.
• Los grupos de edad prioritarios (en particular los niños menores de 5 años) serán los primeros en
someterse a la vacunación. La próxima semana, el Ministerio de Salud de Haití, con el apoyo de la
OPS/OMS y el UNICEF, llevará a cabo una actividad piloto en uno o más asentamientos con
vacunas contra la difteria, el tétanos, la tos ferina, el sarampión y la rubéola.
• La vacunación contra la rabia está administrándose a animales a lo largo de la frontera; hasta el
presente se han inmunizado más de 12.000 perros y gatos.
•

El riesgo de un brote de sarampión dependerá de la reintroducción del virus del sarampión en la
población. Por consiguiente, la OPS/OMS está insistiendo en que todos los trabajadores de ayuda
que vayan a Haití se vacunen tanto contra el sarampión como contra la rubéola, para evitar que
cualquier voluntario bien intencionado que no esté inmunizado traiga consigo sarampión o rubéola
al país.

República Dominicana y región fronteriza
• UN experto de la OPS/OMS llegó a la República Dominicana para fortalecer la coordinación con el
grupo de agua, saneamiento e higiene y apoyar las actividades de salud ambiental a lo largo de la
frontera. Además, la OPS/OMS consultó con sus 29 Centros Colaboradores para tratar las
inquietudes principales y determinar las áreas prioritarias de ayuda a Haití en materia de salud
ambiental y desarrollo sostenible. Actualmente, el Ministerio de Salud de la República Dominicana
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y el grupo de agua, saneamiento e higiene están resolviendo los problemas relacionados con el agua
y el saneamiento en Fond Parisien.
El hospital de Jimaní tiene 65 pacientes y el Hospital Buen Samaritano tiene 206. El número de
pacientes en el centro de recuperación posoperatoria de Fond Parisien, Haití, asciende a 195, cada
uno de ellos con un acompañante. Otros miembros de la familia o acompañantes son ubicados en
un albergue temporal muy cercano cuya capacidad es de 500 personas.

Consulte el boletín diario n.o del grupo de acción sanitaria en www.paho.org

La presente información es un resumen de la situación actual.
Si desea más información sobre la situación en Haití,
consulte www.paho.org/disasters y http://twitter.com/pahoeoc
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