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Informe de situación nº. 26 del Centro de Operaciones de Emergencia
Terremoto en Haití

ASPECTOS DESTACADOS
•

La OPS/OMS, el UNICEF y el Ministerio de Salud Pública y Población de Haití
colaboran en un programa de capacitación de instructores de dos partes para el
tratamiento de la desnutrición grave en entornos hospitalarios.

•

Los asociados en materia de salud vacunan
a más de 800.000 personas como parte del
programa de vacunación posdesastre en
Puerto
Príncipe,
el
Departamento
Occidental, Léogâne y Jacmel.

•

El subgrupo de salud mental elabora un
plan de respuesta de tres meses que
aborda la promoción y la prestación de
servicios de salud mental en Puerto
Príncipe y los departamentos circundantes.

PANORAMA DE LA SITUACIÓN

Tres meses después del terremoto ocurrido el 12 de enero, el Presidente de Haití, Rene
Preval, recordó a la comunidad internacional que el país sigue estando “en peligro
constante”. A pesar de que las actividades de recuperación posdesastre siguen cobrando
ímpetu, la época de lluvias amenaza con empeorar una situación humanitaria frágil que
se caracteriza por brotes de enfermedades de transmisión vectorial, deslizamientos de
lodo y condiciones de vida antihigiénicas. El Grupo de Acción Sanitaria y los subgrupos se
han dedicado a preparar planes de contingencia para la temporada de lluvias y están
confeccionando un plan nacional que tenga en cuenta los servicios y reservas disponibles
de las organizaciones no gubernamentales en los departamentos del país.
Con la finalidad de mitigar las consecuencias del hacinamiento y la vulnerabilidad de los
sitios de asentamientos espontáneos, el gobierno haitiano está procediendo a una
reubicación masiva antes de que haya inundaciones en Puerto Príncipe y los
departamentos circundantes. El Ministerio de Salud ha extendido el acceso gratis a
medicamentos hasta el 12 de julio.
La OPS/OMS continúa con las actividades sanitarias de vacunación masiva, provisión de
suministros médicos, vigilancia de enfermedades por centros centinela y distribución de
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mosquiteros duraderos tratados con insecticidas para camas, a la par del aumento de las
iniciativas de fortalecimiento de la capacidad de los servicios de salud, como
rehabilitación, salud mental y nutrición.

COORDINACIÓN
Grupo de Acción Sanitaria en Puerto Príncipe
El Grupo de Acción Sanitaria sigue reuniéndose cada semana en Puerto Príncipe con una
participación más nutrida de las organizaciones no gubernamentales haitianas y los
asociados en materia de salud. Se está preparando un documento de exposición de
conceptos en el que se describe un sistema para el acceso gratis a servicios de atención
primaria de salud bajo la dirección del Grupo de Acción Sanitaria. Al 14 de abril, se
mantienen en funciones los siguientes subgrupos del Grupo de Acción Sanitaria:
•

Consultorios móviles; Hospitales; Discapacidad y rehabilitación; Gestión de la
información sanitaria; Vigilancia de enfermedades; Salud reproductiva; Salud
mental y apoyo psicosocial; dos subgrupos satélite de acción sanitaria en Jacmel y
Léogâne

Subgrupos satélite de acción sanitaria
Los subgrupos satélite de acción sanitaria que estableció la OPS/OMS en Léogâne y
Jacmel han aumentado su visibilidad y se les han sumado asociados nuevos en las
últimas dos semanas. Ambos subgrupos están preparando activamente planes de
contingencia para la temporada de lluvias.
Léogâne
Se están reconstruyendo los servicios de salud en Léogâne, Gressier, Grand Goâve y Petit
Goâve, después de la devastación catastrófica.
•
Médicos Sin Fronteras de Suiza ha establecido un hospital de campaña temporal con
110 camas.
•
Se está planeando la reconstrucción de un hospital semiprivado (Cardinal Leger y
Sanatorio de Siguenau) con 186 camas.
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•

•

La Cruz Roja de Luxemburgo está construyendo un hospital nuevo en Gressier, y
varias organizaciones no gubernamentales están proporcionando, entretanto, la
cobertura sanitaria. El hospital haitiano-cubano-venezolano en Grand Goâve sufrió
daños, pero sigue en funcionamiento.
El Hospital de Notre Dame en Petit Goâve está en funcionamiento nuevamente con
ayuda de las organizaciones no gubernamentales.

La OPS/OMS y los asociados del Grupo de Acción Sanitaria han determinado las
actividades a corto plazo relacionadas con los planes de contingencia para la época de
lluvias en Léogâne, Gressier, Petit Goâve y Grand Goâve. Los objetivos incluyen la
creación de redes de comunicación, enlaces de transporte de salud y restauración de los
principales centros de salud.
Jacmel
Las actividades de coordinación con el Grupo de Acción Sanitaria en Jacmel continúan
bajo la dirección conjunta del Departamento Sanitario del Sureste (DSSE) y la OPS/OMS.
El gobierno ha asumido el control total de la coordinación de la respuesta y las
actividades de recuperación, consiguiendo que se registren todos los nuevos asociados. El
Grupo de Acción Sanitaria sigue recogiendo información sobre quién, qué y dónde, y se
empleará un formulario similar para los pormenores de las brechas en la cobertura de los
consultorios móviles.
El Grupo de Acción Sanitaria se ocupa de la planificación estratégica a largo plazo y hace
hincapié en la sostenibilidad como la piedra angular de la recuperación. Las dos primeras
semanas de abril se dedicaron a la elaboración de un plan de contingencia para la
temporada de huracanes. En el plan, el objetivo primordial es la prestación de servicios
de atención de salud en caso de que un departamento quedara aislado de otras comunas
debido a inundaciones en los caminos. El DSSE está investigando las ubicaciones
estratégicas para almacenar suministros en las comunas.
Las amenazas persistentes a la salud son la falta de saneamiento e higiene básica y los
vacíos en la cobertura de atención de salud debido a la importante afluencia de personas
desplazadas dentro del país. El DSSE, cuya oficina sufrió daños graves durante el
terremoto, sigue trabajando en su emplazamiento temporal en una iglesia.
Fond Parisien (frontera entre Haití y la República Dominicana)
En la frontera entre Haití y la República Dominicana, la OPS/OMS sigue trabajando en los
servicios y la coordinación de la respuesta de salud. Los aspectos destacados en la
frontera son las actividades de rehabilitación, la vacunación y el fortalecimiento de la
capacidad mediante la capacitación.
A fin de ayudar en la gestión de las necesidades de los pacientes, el Ministerio de Salud y
la OPS/OMS se reunieron en Jimaní la semana pasada para empezar a planificar la
capacitación del personal en servicios de rehabilitación a lo largo de la frontera. También
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se están evaluando las necesidades para diseñar, adaptar y dar mantenimiento a
miembros prostéticos. De las 275 personas que se recuperaban de traumatismos
relacionados con el terremoto en el centro de rehabilitación Love a Child, a 48 se les
practicaron amputaciones.
La OPS/OMS también está colaborando con el Ministerio de Salud para establecer un
programa de capacitación para la gestión de residuos en los asentamientos. Por último,
hay un sistema de registro coordinado por Médicos Sin Fronteras y la OPS/OMS para
garantizar que los pacientes que regresan a Haití de la República Dominicana reciban la
atención y el seguimiento adecuados. El sistema de derivación de casos refleja un
esfuerzo más arduo en todo Haití para ayudar a los pacientes convalecientes a encontrar
servicios de salud apropiados.
PARTICIPACIÓN DE LA OPS/OMS EN OTROS GRUPOS DE ACCIÓN DE LAS
NACIONES UNIDAS
La OPS/OMS sigue participando en el grupo dedicado al agua, el saneamiento y la
higiene; el grupo de nutrición; el grupo de logística y el subgrupo de violencia de género
dentro del grupo de protección.

ACTIVIDADES DE SALUD
LUCHA CONTRA LA DESNUTRICIÓN
Los asociados en materia de salud siguen trabajando en Haití para tratar la desnutrición.
La OPS/OMS, el UNICEF y el Ministerio de Salud Pública y Población se aliaron en un
programa de capacitación de instructores de dos partes sobre el tratamiento de la
desnutrición grave aguda en los hospitales. El programa tuvo lugar del 6 al 10 de abril y
se capacitó a un total de 23 empleados del Ministerio de Salud nacional y de los
departamentos, así como a un asociado en nutrición. Los certificados, firmados por el
Ministro de Salud y los jefes de organismos del UNICEF y la OPS/OMS, fueron entregados
por el Director General del Ministerio. Los resultados de la capacitación son el
fortalecimiento de la capacidad en Puerto Príncipe y los departamentos regionales para
detectar y tratar la desnutrición en los niños, las embarazadas y los adultos.
REHABILITACIÓN
Un equipo de expertos en servicios de discapacidad y rehabilitación realizó una evaluación
integral de los recursos disponibles y las necesidades básicas de las personas con
discapacidades. La destrucción de muchas instalaciones de rehabilitación que existieron
antes del terremoto, además del aumento de las personas que tienen discapacidades
causadas por el terremoto, subraya la necesidad de fortalecer la capacidad en este
ámbito de la salud. El equipo de la OPS/OMS está trabajando para crear oportunidades de
afianzar las políticas y los programas para las personas discapacitadas facilitando alianzas
con los interesados directos importantes, como el Ministerio de Salud Pública y Población,
las organizaciones no gubernamentales y las personas discapacitadas.
ACTUALIZACIÓN DE LA JORNADA NACIONAL DE VACUNACIÓN
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La OPS/OMS, el UNICEF y el Ministerio de Salud siguen colaborando con otros asociados
en la ejecución del programa de vacunación nacional posdesastre. Al 14 de abril, el
programa ha vacunado a más de 800.000 personas. Aunque no se muestra en el gráfico
que sigue, se proyectó comenzar el programa en Jacmel el 5 de abril. Una evaluación de
542 sitios de personas desplazadas en el país muestra una cobertura de 65%, que revela
un aumento de 8% desde el 20 de marzo. Para obtener más antecedentes sobre el
programa de vacunación posdesastre, sírvase consultar los informes de situación n.º 22
y 25 del Centro de Operaciones de Emergencia.
DATOS DISPONIBLES AL

9 de abril del 2010

UBICACIÓN
DEPARTAMENTO
Zona
metropolitana

COMUNA
Carrefour
Cité Soleil
Delmas
Pétion-Ville
Puerto Príncipe

SITIOS
#

1½a8
meses

NÚMERO DE VACUNAS
9 meses a 7
8 años +
años

Total

POBLACIÓN

542

1.224.962

42.556

162.957

590.510

796.023

89
20
106
45
121

159.935
39.350
320.614
200.100
351.341

5.300
1.251
6.951
6.003
19.140

16.984
9.953
37.356
24.089
43.760

73.587
23.810
167.868
70.781
159.637

95.871
35.014
212.175
100.873
222.537
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Nippes

Tabarre
Croix des
Bouquets
Gressier
Grand-Goâve
Léogane
Petit-Goâve
Miragoane

Sureste

Jacmel

Oeste

5

8.900

205

1.814

6.599

8.618

19

52.055

1.662

7.684

22.253

31.599

0
5
83
49
0

0
6.000
31.765
54.902
0

0
153
947
944
0

0
870
4.948
15.499
0

0
3.190
18.145
44.640
0

0
4.213
24.040
61.083
0

0

0

0

0

0

0

Salud mental
La atención de las necesidades psicosociales en Haití sigue teniendo una prioridad alta
para las autoridades sanitarias del país. La OPS/OMS, el UNICEF y la Organización
Internacional de las Migraciones han estado colaborando con el Ministerio de Salud
Pública y Población para ultimar el plan nacional de salud mental y apoyo psicosocial. El
proyecto de plan se está circulando para obtener la retroalimentación de otras
dependencias gubernamentales, profesionales de la salud e instituciones de formación de
alianzas. Un experto de salud mental de la OPS/OMS está colaborando con otros
asociados en materia de salud para determinar un punto de comparación para la
capacidad en Puerto Príncipe y para establecer un nuevo equipo de los departamentos
fuera de la capital.
El subgrupo de servicios de salud mental y apoyo psicológico organizó un plan de trabajo
para los próximos tres meses. En este plan se procura coordinar y promover el
lanzamiento del plan nacional y se establecen relaciones sistémicas de interconexión con
los grupos de salud, protección, educación, nutrición y coordinación y gestión de
campamentos.
VIGILANCIA DE ENFERMEDADES
El Sistema de Vigilancia de Personas Desplazadas en su País de Haití está recogiendo
informes diarios de los consultorios móviles que prestan servicios a los asentamientos de
personas desplazadas dentro del país. Este Sistema de Vigilancia, los sitios de vigilancia
centinela nacionales y la brigada cubana transmiten información al Ministerio de Salud,
que analizan los epidemiólogos del Ministerio. Las enfermedades respiratorias agudas
siguen siendo el padecimiento que se notifica con más frecuencia para todos los grupos
de edad. No se ha notificado ningún aumento de las enfermedades infecciosas al 14 de
abril del 2010 que pudiera causar inquietud.
Malaria
Las lluvias han sido intensas en el país en las últimas dos semanas, lo que ha causado
inquietud de que aumenten los casos de malaria en las personas desplazadas en el país.
La OPS/OMS y los CDC recibieron una invitación de la Dirección de Epidemiología, el
Laboratorio Nacional y el Programa Nacional de Lucha Contra la Malaria del Ministerio de
Salud para confeccionar conjuntamente intervenciones para las regiones del país
susceptibles a la malaria.
INFECCIÓN POR EL VIH/SIDA
La OPS/OMS conserva su alianza regularmente con el ONUSIDA y el Ministerio de Salud
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Pública y Población con respecto a la propagación y el tratamiento de la infección por el
VIH/sida en Haití. Actualmente, la OPS/OMS está participando en un grupo de trabajo de
organizaciones responsables de ultimar el plan nacional de lucha contra la infección por el
VIH/sida. El plan, que se prevé esté listo el 14 de abril, guiará a los encargados de la
respuesta de salud a corto plazo mientras se finaliza el plan nacional para la
reconstrucción a largo plazo del sector de la salud.

CONTACTOS
Líder del
grupo:*

Anshu Banerjee ban@euro.who.it 509-3612-5351

Punto focal:*

Souad Lakhdimlakhdims@paho.org509.3817.0097

Sitio web del
grupo:

http:/oneresponse.info/Disasters/Haiti/Health/Pages/default.aspx

Subgrupos:

Consultorios móviles; Hospitales; Discapacidad y rehabilitación; Gestión de la
información sanitaria; Vigilancia de enfermedades; Salud reproductiva; Salud
mental y apoyo psicosocial; dos subgrupos satélite de acción sanitaria en
Jacmel y Léogâne

Organización Panamericana de la Salud,
Centro de Operaciones de Emergencia, Washington, D.C.
www.paho.org/desastres

eoc@paho.org
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