BOLETÍN DEL GRUPO DE ACCIÓN SANITARIA
RESPUESTA AL CÓLERA Y DESPUÉS DEL TERREMOTO EN HAITÍ – VIERNES, 25 DE FEBRERO DEL 2011 – N.° 20

Aspectos destacados
La estrategia nacional para combatir el cólera se trató en las reuniones del Grupo de Acción Sanitaria y
de otros grupos Intersectoriales y las observaciones correspondientes se enviaron a los Grupos de
Acción sobre Agua, Saneamiento e Higiene y sobre Nutrición, así como a la Oficina para la
Coordinación de Asuntos Humanitarios.
Se ultimará la preparación del protocolo definitivo para el cierre de los CTC y las UTC.
Se distribuyó un cuestionario para el tratamiento y seguimiento de los niños deshidratados y malnutridos
a los asociados en la esfera de la salud que trabajaban en los CTC, las UTC y los puestos de
rehidratación oral.
El 24 de febrero se evaluaron 73 CTC y UTC. El análisis preliminar indica que el “acceso al Centro” y el
“punto de salida” son los asuntos más problemáticos.
La unidad comunal de salud de Arcahaie Cabaret, en el Departamento Oeste, busca apoyo para una
campaña de información pública sobre la intoxicación por metanol.

Estimados asociados en la esfera de la salud,
El equipo de coordinación del Grupo de Acción Sanitaria
tiene el gusto de presentar al doctor Josep Vargas, nuevo
coordinador de este Grupo. Para comunicarse con él,
pueden dirigirse a la siguiente dirección electrónica:
vargasj@hai.ops-oms.org o llamar al teléfono: 3106 6731.
Gracias,
Coordinación del Grupo de Acción Sanitaria

Un estudiante de la facultad de medicina de la Universidad
Católica Notre Dame d’Haiti atiende a una paciente en un
consultorio gratuito de Puerto Príncipe.

El Ministerio de Salud Pública y Población (MSPP) y la Organización Panamericana de la
Salud (OPS), Oficina Regional de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para las
Américas, están a cargo de la coordinación del Grupo de Acción Sanitaria. Contactos del
MSPP: Dr. Claude Surena; Dr. Jean Hugues Henrys. Contactos de la OPS/OMS: Dr. Juan
Carlos Gustavo Alonso; Dr. Josep Vargas.
Se solicita a los asociados del Grupo de Acción Sanitaria que envíen contribuciones con
información acerca de las necesidades y actividades, al igual que cualquier corrección
que pudieran tener, por correo electrónico a la dirección: hai.clustersante@paho.org
(asunto: Boletín del Grupo de Acción Sanitaria). Para información útil sobre reuniones,
recomendaciones y la ubicación de los CTC, las UTC y los establecimientos de salud,
consulte el sitio: http://haiti.humanitarianresponse.info.
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PANORAMA DE LA SITUACIÓN
Según los datos del 21 de febrero enviados por el MSPP, se han notificado 234.303 casos de cólera y
4.533 defunciones (2.770 en los establecimientos de salud y 1.763 en las comunas). La situación
general se ha estabilizado con una tendencia descendente del número diario de casos de cólera
notificados en los CTC y las UTC de los 10 Departamentos. La tasa de letalidad diaria notificada es de
1,6%. Se siguen estableciendo puestos de rehidratación oral en las secciones comunales.
Si bien se observa estabilización de la situación general, se ha notificado la existencia de
conglomerados de un mayor número de casos en zonas aisladas.
El MSPP informó que hay una red de ambulancias que funciona en horario continuo, así como un
centro de llamadas *300. El MSPP mencionó que la deficiencia de la infraestructura logística y la falta
de un epidemiólogo para realizar la labor de vigilancia le impiden transmitir datos en tiempo real.
El MSPP informa que los asociados en ciertos Departamentos han procedido a retirarse sin considerar
la necesidad de buscar otros establecimientos para reemplazarlos, y sin comunicarse debidamente
con otros asociados. Está ultimándose la preparación del protocolo definitivo para el cierre de los CTC
y las UTC.
El doctor Donald François, Director de la Unidad de Apoyo a la Descentralización del MSPP, hizo una
presentación titulada “Evaluación de la epidemia de cólera a nivel nacional hasta el 22 de febrero
del 2011” en la reunión del Grupo del Sector de la Salud el 25 de febrero. Los datos presentados se
tomaron de la reunión mensual de los directores departamentales celebrada la semana anterior.

VIGILANCIA Y ALERTAS

Incidencia acumulada : número de casos de cólera atendidos y notificados por 1000 habitantes hasta el 14 de febrero

La incidencia acumulada (desde el comienzo de la epidemia hasta el 14 de febrero) fue de 22,4 por
1.000 habitantes, con proporciones variables desde 37,7 por 1.000 en el Departamento de Artibonite
hasta 3,9 por 1.000 en el Departamento Sudeste.
Sudeste: El equipo de la OPS/OMS notificó un aumento del número de casos de cólera en un CTC en
una comuna de Marigot. El equipo del campo fue a Marigot el 22 de febrero y comprobó que el CTC
internó 2 casos el 22 de febrero, 6 casos el 21 de febrero, 5 casos el 20 de febrero y 5 casos el 19 de
febrero. Entre ellos hay algunos casos pediátricos. No se notificaron defunciones recientes. El pequeño
aumento del número de casos durante la última semana podría atribuirse a la existencia de muchas
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comunidades remotas en las montañas de esa zona. En alguna ocasión fueron atendidos por la UTC
de Peredot y por el CTC administrado por Médicos sin Fronteras. Con la partida del Sudeste de este
último grupo, se han cerrado estos centros y ahora todos los pacientes de cólera deben ir al CTC de
Marigot para recibir tratamiento. El aumento del número de casos también puede deberse a una
mayor precipitación pluvial.
Sudeste: El equipo del campo que recibió una alerta visitó el CTC de Saint-Michel, en la comuna de
Jacmel, previamente administrado por Médicos sin Fronteras de España. Del 18 al 23 de febrero, se
han internado 50 casos de cólera. El CTC carece de suministros y el personal médico no recibe
ninguna remuneración. Se ha informado de la situación al MSPP a niveles nacional y departamental. El
equipo de la OPS/OMS proporcionará suministros y buscará asociados potenciales que pueden
apoyar al CTC. El MSPP también busca soluciones para poder efectuar el pago adeudado al personal.
Artibonite: El Cuerpo Médico Internacional notificó un aumento del número de casos de cólera en
relación con la séptima semana en dos secciones de Saint-Michel-de-l’Attalaye. Junto con las
unidades comunales de salud, movilizó a los agentes sanitarios de la comunidad para promoción de
la higiene de puerta en puerta y para inspección de las tomas de agua con el fin de proporcionar
cloración de los baldes. Esos agentes realizan una activa búsqueda de casos.
Grand´Anse: El 23 de febrero, el UNICEF notificó a la OPS/OMS que ha habido 19 defunciones por
cólera en Tardieu, en la comuna de Beaumont (un recorrido de 4 horas a pie desde Beaumont). La
población quería abandonar a Tardieu por temor al cólera. Hubo que internar a ocho casos locales
en la UTC de Beaumont.
Oeste: La unidad comunal de salud de Arcahaie Cabaret busca apoyo para campañas de
información pública sobre intoxicación por metanol. Desde el final de enero, ha habido una docena
de defunciones en la sexta sección comunal de Fond Baptiste y alrededor de 30 personas afectadas
por una enfermedad de aparición reciente. Una investigación de estas personas ha llevado a emitir
un diagnóstico de encefalitis causado por la ingestión de clairin (una bebida alcohólica fabricada
solo en Haití) adulterada. El equipo de epidemiología enviado por el laboratorio nacional realizó la
investigación de los sitios, que reveló la presencia de metanol, la fuente probable de los signos y
síntomas que presentaron los pacientes, a saber, alteraciones de la vista, dolor abdominal, dolor de
las extremidades y las caderas y ceguera, seguidos de la muerte.

VIGILANCIA DE LA RESPUESTA AL CÓLERA
El 24 de febrero, el equipo de evaluadores (formado por miembros de la Asociación Haitiana de Médicos
Voluntarios, un representante del Departamento de Productos Farmacéuticos y Medicamentos y personal del
Departamento Oeste y de la OPS/OMS) evaluó 73 CTC y UTC, con tres cuestionarios diferentes. Los temas
evaluados fueron el acceso a los centros de tratamiento, el punto de entrada, la organización espacial del
establecimiento, la zona de triaje y de deshidratación leve, la zona de la UTC, las letrinas, la zona de
rehidratación de casos moderados y graves, la eliminación de desechos, la ropa de cama y las prendas de
vestir del personal, el lavado de los platos, las comidas, el sistema de abastecimiento de agua y saneamiento
y eliminación de desechos, la higiene y desinfección, el manejo de cadáveres, los suministros, el manejo de
datos y CEI, los servicios comunitarios y el punto de salida.
La cifra siguiente representa los resultados preliminares correspondientes a los campos evaluados y muestra
que el “acceso al Centro” y el “punto de salida” fueron los asuntos más problemáticos y que “la zona de triaje
y de deshidratación leve” y el “manejo de datos” fueron los mejor administrados
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Actualmente se realiza un análisis más detallado, que estará disponible en los próximos días.

ABASTECIMIENTO DE AGUA, SANEAMIENTO E HIGIENE
Todavía no se ha acabado de preparar el plan de la Dirección Nacional de Agua Potable y Saneamiento
y los agentes del sector de abastecimiento de agua, saneamiento e higiene asignados al campo han
expresado su deseo de contribuir a dicho plan.
El personal de salud de las comunas participa en un mayor número de reuniones sobre abastecimiento de
agua, saneamiento e higiene. Es muy importante que continúe la colaboración y la coordinación entre los
Grupos de Acción y que se fortalezcan en ciertos Departamentos.
No hay una buena colaboración entre los Grupos de Acción Sanitaria y sobre Agua, Saneamiento e
Higiene. Debe fortalecerse, en particular considerando la nueva estrategia implantada para la creación de
centros de estabilización en los establecimientos vecinos. Una alta proporción de establecimientos de salud
pública carece de agua, saneamiento y tabletas de purificación del agua. El MSPP ampliará su participación
con la Dirección Nacional de Agua Potable y Saneamiento para determinar el número de brigadistas que
trabajen en salud y saneamiento necesarios en las comunas.
El Grupo de Acción sobre Agua, Saneamiento e Higiene, en colaboración con la Dirección Nacional de
Agua Potable y Saneamiento, se propone preparar un mapa de las fuentes de agua donde se ha confirmado
la presencia del vibrión. El MSPP ha propuesto una reunión para el 28 de febrero entre la Dirección Nacional
de Agua Potable y Saneamiento, el Grupo de Acción sobre Agua, Saneamiento e Higiene, los epidemiólogos,
la OPS/OMS y el Grupo de Acción Sanitaria, para tratar lo relativo a la preparación de este mapa de riesgo
antes de que empiece la estación de lluvia.

SALUD MATERNOINFANTIL
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PROMOCIÓN DE LA SALUD
Según la presentación de la Unidad de Promoción de la Higiene del Grupo de Acción sobre Agua,
Saneamiento e Higiene, los mensajes de prevención han llegado a 10 millones de personas y, en ciertas
regiones, los resultados han superado las expectativas. La Unidad de Promoción de la Higiene sigue la
estrategia nacional de la Dirección Nacional de Agua Potable y Saneamiento, junto con la estrategia de la
comunidad del MSPP.
En cuanto a los métodos participativos, al comienzo de la epidemia de cólera se hicieron planes para
tener 8.000 movilizadores de salud comunitaria, pero actualmente sólo hay 5.000 disponibles. La distribución
de artículos como productos de tratamiento del agua y jabón a los hogares se extiende a todo el país.

Programa de Medicamentos y Suministros Esenciales
(PROMESS)
A continuación se presenta un panorama gráfico del Programa de Medicamentos y Suministros Esenciales
(PROMESS) administrado por la OPS/OMS.

N.° DE TRATAMIENTOS DISTRIBUIDOS ENTRE EL 21 DE OCTUBRE DEL 2010 Y EL 20 DE FEBRERO DEL 2011 DESDE PROMESS

SITUACIÓN POR DEPARTAMENTO
NOROESTE
Según los datos del 22 de febrero enviados por el MSPP departamental, se han notificado17.730 casos de
infección y 284 defunciones (197 en los establecimientos de salud y 87 en las comunas). El MSPP
departamental notificó una marcada disminución del número de nuevos casos y la estabilización en la
tendencia, con una disminución del número de casos en Bassin Bleu, la comuna más afectada. Se han
cerrado todos los CTC del Departamento, a excepción del que está en el Hospital de la Inmaculada
Concepción, que permanece en funcionamiento. Se impartió capacitación a la Administración de las
Secciones Comunales, al Consejo de Administración de las Secciones Comunales y a los delegados de la
ciudad para promover la aplicación de la estrategia de las brigadas. Se ha desplegado a un total de 1.050
brigadistas a diferentes comunas.

BOLETÍN DEL GRUPO DE ACCIÓN SANITARIA DE HAITÍ N.° 20 – PÁGINA 6

NORTE
Los datos del 22 de febrero enviados por el MSPP departamental informaron que se han registrado 38.859
casos de infección y 588 defunciones. La tendencia es estable y no se ha notificado ningún nuevo brote. En
promedio, se notifican 50 nuevos casos por día. El centro de llamadas *300 está en funcionamiento.
Las autoridades sanitarias informaron acerca del cierre de 5 de los 9 CTC y 6 de las 16 UTC. Se cerrarán
cuatro puestos de rehidratación oral en Limbe. Se ha entregado la UTC de Dondon al MSPP, que también
abrirá un puesto de rehidratación oral. Se abrirá una UTC en Bas Limbe, así como un puesto de rehidratación
oral en Fage; estos serán administrados por HVH, una ONG. Se ha establecido otro puesto de rehidratación
oral en Balam (Acul-du-Nord).
Las principales limitaciones del Departamento son la falta de financiamiento para mantener las
intervenciones de los voluntarios de los puestos de rehidratación oral, en vía de desmovilización, así como el
tratamiento en los establecimientos de salud, que debe mejorar.
Brechas y necesidades:
Deben fortalecerse los procedimientos de remisión en los puestos de rehidratación oral (alertas durante
períodos de máxima incidencia de infección).
Debe establecerse la norma para la recopilación de datos en los puestos de rehidratación oral.
Es preciso desplegar a las brigadas de la comunidad, ya que ciertos asociados cesarán sus actividades
de lucha contra el cólera a fines de marzo. El Ministerio de Planeamiento y Cooperación Externa debe
estar preparado para apoyar la estrategia del MSPP con respecto a las brigadas de la comunidad.
La organización de un sitio de desecho en la planicie se ha convertido en prioridad.
Faltan letrinas en todos los Departamentos, y la cloración de ciertas represas sigue siendo un problema
crítico.
La Oficina de Defensa Civil de este Departamento trabaja en la actualización del plan de contingencia,
gestión de riesgos y desastres para la temporada de huracanes del 2011.

NORDESTE
Según los datos del 22 de febrero enviados por el MSPP departamental, se notificaron 8.706 casos de
infección y 251 defunciones (106 en establecimientos de salud y 145 en las comunas).
Hay una tendencia descendente, con una notificación de 50 casos por día actualmente en todo el
departamento, en comparación con los 400 observados a diario durante el mes de enero. Todavía no se ha
estabilizado la situación y se han observado pequeños brotes de cólera en algunas zonas remotas. MERLIN
tiene dos unidades médicas móviles, que le permiten intervenir en todo el Departamento en caso de alerta.
Las autoridades sanitarias departamentales informan que hay un total de 4 CTC y 119 UTC en
funcionamiento. Se ha establecido una estrategia para las brigadas de la comunidad, y se han desplegado
90 de ellas. Los sistemas logísticos para administrar adecuadamente la movilización social parecen ser
inadecuados.

ARTIBONITE
El MSPP departamental ha notificado (datos del 22 de febrero) 58.885 casos de infección y 860
defunciones (549 en los establecimientos de salud y 311 en las comunas). Hay una tendencia hacia la
estabilización y no se ha notificado ningún nuevo brote. El centro de llamadas *300 está en funcionamiento.
Los médicos y el personal de enfermería han recibido capacitación en el tratamiento del cólera.
Por falta de fondos no se podrá seguir realizando la campaña de información pública. Al parecer, no hay
inversión en personal sanitario en la estrategia de las brigadas. El equipo de la OPS/OMS ha oído los rumores
(19 de febrero) sobre la existencia de conglomerados de casos en Madrine (cerca de L’Estere). Se ha entrado
en contacto con la Brigada Médica Cubana, que confirmó 5 casos de cólera en Madrine.
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CENTRO
Según los datos del 22 de febrero enviados por el MSPP departamental, se han notificado 22.233 casos de
infección y 582 defunciones (231 en los establecimientos de salud y 351 en las comunas). Hay una tendencia
descendente, en particular en Mirebalais, Hinche y Saut-d’Eau, donde aparecieron los primeros casos.
En total, están en funcionamiento, 3 CTC, 12 UTC y 11 puestos de rehidratación oral, además del centro de
llamadas *300. El Departamento observa una falta de medios logísticos para garantizar la vigilancia de las
actividades, así como problemas de comunicación para el envío de información a las zonas remotas.
El MSPP ha desplegado brigadas de la comunidad a diferentes zonas. Se corre un riesgo de duplicación de
esfuerzos, puesto que hay 2 nuevos proyectos: una subvención de US$ 2 millones de la Fundación Clinton y un
proyecto financiado por el Banco Mundial para apoyar las actividades de Zanmni Lasante (Partners in
Health), Visión Mundial y Save the Children (las 3 principales ONG asociadas en la zona), según informó el
Director Sanitario en la última reunión de los distintos Grupos de Acción.
Todo parece indicar que habrá una temprana estación de lluvia en el Departamento, lo cual aumentará
inevitablemente el número de casos y comprometerá el acceso a los centros de salud por la dificultad de
acceso a los caminos.
Abastecimiento de agua, saneamiento e higiene: en Mirebalais, la OPS/OMS celebró una sesión de
capacitación para 20 agentes de Mercy Corps sobre la preparación de soluciones de desinfección y el uso
de estuches de desinfección (Pool Starter) para que haya cloro residual.

OESTE
El MSPP departamental ha notificado (datos del 22 de febrero) 16.065 casos de infección y 273
defunciones en el Departamento y 52.080 casos de infección y 482 defunciones en Puerto Príncipe. Se
notifican alrededor de 50 nuevos casos por día, y no se ha identificado ningún nuevo brote en el último mes.
Sin embargo, un asunto de interés es la situación existente en Grand-Bois y, particularmente, en Potineau, en
la frontera con Marché Cana/Mirebalais. Se ha establecido una célula coordinadora para el Departamento.

LÉOGÂNE
Sigue la tendencia descendente. En la sexta semana, Médicos sin Fronteras de Suiza y Save the Children
notificaron 145 casos hospitalizados (datos del 11 de febrero aportados por la última organización citada) en
el CTC y las UTC de Léogâne y Gressier. Esta es una disminución de 26% en comparación con la quinta
semana.
En Léogâne/Gressier, hay un CTC (el de Brache, Médicos sin Fronteras de Suiza), 10 UTC (5 de Save the
Children, 2 de Médicos sin Fronteras de Suiza, 1 de Malteser International/The Johanniter y uno que se planea
establecer en el hospital Sainte‐Croix de Belval) y 139 centros de rehidratación oral.

SUDESTE
Según los datos del 22 de febrero enviados por el MSPP departamental, se han notificado 2.298 casos de
infección y 349 defunciones (196 en los establecimientos de salud y 153 en las comunas). La tendencia está
en vía de estabilización y se ha reducido el número de nuevos casos (de 10 a 12 por día en Jacmel). Se han
observado pequeños brotes en las zonas de difícil acceso, a pesar del avance de la atención en las
comunidades. Las autoridades sanitarias han informado sobre el retiro de algunos asociados de cuatro
comunas (incluso La Vallée, Jacmel y Marigot), lo cual acarrea un riesgo para la integración del tratamiento
del cólera en los servicios de salud existentes.

NIPPES
Los datos del 22 de febrero enviados por el MSPP departamental incluyen 2.044 casos de infección y 143
defunciones (57 en los establecimientos de salud y 86 en las comunas).
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La tendencia se ha estabilizado (a excepción de la comunidad de Fonds des Nègres) y no se ha
notificado ningún nuevo brote. Sigue la campaña de información pública, pero sin la misma intensidad,
debido a la falta de recursos. La OPS/OMS apoyará el despliegue de las brigadas enviadas a ciertas zonas
remotas.
El centro de llamadas *300 está en funcionamiento. Las autoridades sanitarias observan una grave falta de
saneamiento en los Departamentos, así como una falta de asociados, a pesar del llamamiento hecho por
medio de los Grupos de Acción.
Abastecimiento de agua, saneamiento e higiene: Oxfam USA empezará a realizar intervenciones en los
campos de abastecimiento de agua, saneamiento e higiene en 3 comunas y apoyará una parte de los
establecimientos pertinentes que se necesitan para el proyecto de las brigadas móviles.

SUR
El MSPP departamental ha notificado 8.657 casos de infección y 183 defunciones (141 en los
establecimientos de salud y 42 en las comunas). El tránsito diario en los centros de tratamiento del cólera es
alrededor de 40 casos, sin que se hayan notificado defunciones en las 3 últimas semanas.
El Departamento ha aplicado la estrategia de las brigadas en 11 comunas y convertirá los CTC en UTC en
las próximas semanas. Las autoridades sanitarias observan que faltan recursos para garantizar la viabilidad de
la atención después del retiro de algunos asociados como Médicos sin Fronteras y la Cruz Roja Española y
Francesa a fines de febrero.

GRAND´ANSE
Los datos del 22 de febrero enviados por el MSPP departamental notifican13.258 casos de infección y 816
defunciones (326 en los establecimientos de salud y 490 en las comunas). No se ha notificado ningún nuevo
brote. En cambio, sigue todavía muy activo el brote notificado en Ducati y Pestle.
Según las autoridades sanitarias, 33 UTC y 5 CTC están todavía en funcionamiento, pero la falta de agua
limpia en estos centros es un grave problema. El MSPP presta atención solo a los casos.
El doctor Magloire, epidemiólogo del MSPP a nivel nacional (Puerto Príncipe), hizo una visita a Grand’Anse
junto con el doctor Plácido, epidemiólogo de la Brigada Cubana y trató de los arreglos sobre el uso
compartido de datos entre esas dos instituciones. Otros asuntos de interés y deficiencias con respecto a la
vigilancia y al sistema de alerta en Grand’Anse incluyen las diferencias en la definición de casos
hospitalizados; las defunciones ocurridas en la comunidad que se registran en los centros de salud y los
dispensarios, pero no se comprueban con certificados de defunción y, por consiguiente, no son fiables; la
falta de presentación oportuna de datos sigue creando dificultades; hay problemas financieros (falta de un
sistema de crédito para teléfonos), problemas con la recepción de comunicaciones telefónicas y falta de
capacidad de recuperación; así como recopilación incompleta de datos. Se debate la posibilidad de usar
tanto los mercados como los formularios de recopilación de datos revisados con fines de vigilancia a nivel de
la comunidad.

En el siguiente enlace se puede consultar una lista de las siglas empleadas con mayor frecuencia en
relación con la respuesta al cólera en Haití:
http:/new.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=11788& Itemid=

