
 

 

 

Estimados asociados en la esfera de la salud: 

En vista de que ha pasado el primer aniversario de 

la epidemia de cólera, ha llegado el momento de 

examinar nuestras estrategias para integrar con 

éxito el manejo de casos de cólera en la 

prestación regular de servicios de salud. 

Alentamos a todos los asociados en la esfera de la 

salud a que apoyen al MSPP y a la nueva Ministra 

de Salud Pública y Población, la señora Florence 

Guillaume, en este empeño.  

Coordinación del Grupo de Acción Sanitaria 

 
Transporte de suministros médicos por el río a la UTC de Randel 

(Departamento del Sur), inaccesible por vía terrestre por causa de las 

lluvias  torrenciales. 

 

 

 

 

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, coordinan el Grupo de Acción 

Sanitaria. Contactos del MSPP: Dr. Claude Surena; Dr. Jean Hugues Henrys; Contactos de la OPS/OMS: Dr. 

Juan Carlos Gustavo Alonso y Sra. Esther van der Woerdt.  

Se solicita a los asociados del Grupo de Acción Sanitaria que envíen sus contribuciones con información 

sobre las necesidades y actividades, al igual que cualquier corrección que pudieran tener, por correo 

electrónico a 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.  

RESPUESTA AL CÓLERA  Y DESPUÉS DEL TERREMOTO EN HAITÍ – 7 DE NOVIEMBRE DEL 2011 – N.° 29 

 
Aspectos destacados 

• Actualmente hay 29 CTC, 163 UTC y 766 puestos de rehidratación oral en funcionamiento en el país.  

• Durante las últimas semanas, las lluvias torrenciales y las inundaciones posteriores han causado un notable 

aumento del número de casos en varios departamentos, principalmente en el del Sur. Por causa de estas 

inundaciones, varios centros y localidades de tratamiento quedaron inaccesibles por vía terrestre. Sin embargo, 

gracias a los esfuerzos mancomunados de las autoridades sanitarias departamentales y sus asociados (Servicios 

Católicos de Socorro, el Cuerpo Médico Internacional, la Organización Internacional para las Migraciones, la 

MINUSTAH, la OPS/OMS, Solidaridad Internacional, Tierra de los Hombres, el Fondo de las Naciones Unidas para la 

Infancia, la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos y el Programa Mundial de Alimentos), los 

suministros médicos y de otro tipo fueron transportados por avión o por la población local a través de las crecientes 

de los ríos, con el  fin de proporcionar los suficientes a las zonas afectadas.  

• Se han notificado otros brotes de cólera en el norte en particular en Cap Haïtien, en Ouanaminthe, en el Noreste y 

en el Departamento de Nippes. La estación lluviosa crea condiciones favorables para la propagación del cólera y 

otras enfermedades entre las poblaciones vulnerables.  

• El financiamiento para el control del cólera a corto plazo está acabándose, pero todavía no se dispone de fondos a  

plazo más largo. Es cada vez mayor el número de ONG que se han retirado de su zona de intervención por falta de 

fondos. Esto creará más amenazas y limitaciones para la respuesta al cólera.  

BOLETÍN DEL GRUPO DE ACCIÓN SANITARIA 
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PANORAMA DE LA SITUACIÓN 

• Actualmente se observa un promedio de 500 casos diarios de cólera con notables variaciones entre los 

departamentos. Estas diferencias pueden ser reales, pero a veces son el resultado de la subnotificación en 

ciertas comunas, o del tratamiento de otras enfermedades similares a la diarrea en los establecimientos de 

salud.  

• Hasta la fecha, hay todavía unas 550.000 personas que viven en un total de 802 campamentos. Según 

la última encuesta realizada por la Dirección Nacional de Agua Potable y Saneamiento (DINEPA) y el grupo 

de acción sobre agua, saneamiento e higiene en 626 sitios que albergan a unos 500.000 desplazados 

internos, se han deteriorado los servicios de acceso a abastecimiento de agua, saneamiento e higiene. El 

retiro de varios actores humanitarios y la subfinanciación han traído como consecuencia falta de servicios 

de desagüe y deficiencias en el mantenimiento y la reparación de la infraestructura y las letrinas, lo cual 

vuelve a crear un ambiente propicio para la propagación del cólera.  

• En la tendencia epidemiológica del cólera se han observado brotes en las zonas urbanas densamente 

pobladas que se han propagado a las zonas rurales. Esta tendencia de la epidemia tiene probabilidad de 

seguir durante los próximos 2 a 3 años, aunque con brotes más pequeños, hasta que alcance una fase 

endémica estabilizada.  

• Se necesitan vigilancia y evaluación continuas de la manifestación del cólera para adaptar la respuesta 

de manera adecuada. Sin embargo, hoy en día la respuesta al cólera  enfrenta el retiro de varios asociados 

por falta de financiamiento y el cierre consiguiente de instalaciones de tratamiento del cólera, lo cual 

también crea graves dificultades para la respuesta institucional a largo plazo.  

• La Cruz Roja Británica se retirará del Departamento del Sur el 31 de octubre; durante la primera 

semana de noviembre se traspasarán sus actividades a la Cruz Roja Haitiana. El financiamiento del Cuerpo 

Médico Internacional para la respuesta al cólera en ese departamento se acabará el 31 de diciembre del 

2011.  

• El financiamiento de Médicos del Mundo de Bélgica para actividades de control del cólera en el 

Departamento de Nippes, que debería terminar este mes, se prorrogó hasta el 31 de diciembre.  

• En el Departamento del Noreste, Merlin ha prorrogado sus actividades de control del cólera hasta el 

final del año.  

• Médicos Sin Fronteras de Suiza concluyó sus actividades de emergencia para el control del cólera en 

octubre en el Departamento del Norte, pero sigue trabajando en Léogâne (Oeste).  

 

• Intermon Oxfam ha anunciado que el 30 de noviembre terminará sus actividades de control del cólera 

en Puerto Príncipe, Gressier, Grande-Goâve y Petit-Goâve. La organización ha estado colaborando con los 

asociados locales que proporcionan una respuesta al brote de cólera desde noviembre del 2010. Seguirá 

realizando actividades en el país, pero ya no tiene recursos, humanos ni materiales, para responder a 

futuros brotes de cólera.  
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Estructuras de tratamiento del cólera en funcionamiento en Haití * 

ESTRUCTURA 

EN 

FUNCIONAMIENTO 

10 

enero  

16 

enero  

23 

enero  

30 

enero  

6  

feb  

13 

 feb  

16 

mar 

26  

abril  

16 

mayo  

18 

julio  

5 

ago  

20 

sept  

27 

oct  

Centro de 

tratamiento del 

cólera (CTC)  

81  85  101  101  100  98  98  56  48  38  37  37  29  

Unidad de 

tratamiento del 

cólera (UTC) 
156  129  165  185  188  215  214  226  210  191  206  269  163  

Puesto de 

rehidratación oral s/o  298  786  778  774  642  692  760  810  863  847  766  766  

Fuente: Ministerio de Salud Pública y Población, asociados nacionales e internacionales y OPS/OMS. 

* Sírvase tomar nota de que la base de datos de los CTC, las UTC y los puestos de rehidratación oral se somete 

actualmente a una revisión cuidadosa. 

VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA 

• Hasta el 14 de octubre del 2011, el número acumulativo de casos de cólera notificados era de 473.649, 

de los cuales 251.885 (53%) habían sido hospitalizados y 6.631 habían muerto.  

• La tasa de ataque general es de 4,6%, con 7,8% en Puerto Príncipe y 1,1% en el Sudeste.  

• La tasa de mortalidad general desde el comienzo de la epidemia en Haití es de 63,7 por 100.000 

habitantes, con importantes variaciones entre los departamentos, como se indica a continuación (figura 

2).  

• Para información sobre vigilancia y gráficos sírvase consultar el sitio web del Ministerio de Salud Pública 

y Población en http://www.mspp.gouv.ht/site/index.php. 

 

Figura 1: Tasa de ataque acumulada hasta el 14 de octubre del 2011 

 

                           Fuente: Ministerio de Salud Pública y Población. 
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Figura 2: Tasa de mortalidad por departamento por 100.000 personas al 14 de octubre del 2011 

 
             Fuente: OPS/OMS a partir de estadísticas del Ministerio de Salud Pública y Población. 

 

 

Figura 3: Número de defunciones totales en Haití entre el 20 de octubre del 2010  

y el 9 de octubre del 2011 

 

                           Fuente: Ministerio de Salud Pública y Población. 
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Figura 4: Número acumulativo de casos de cólera hospitalizados por día  

1 de enero del 2011–14 de octubre del 2011 

 
        Fuente: OPS/OMS a partir de estadísticas del Ministerio de Salud Pública y Población.  

COMPONENTE BASADO EN SUCESOS (ALERTAS) 

• Desde el 8 de noviembre del 2010 hasta el 22 de octubre del 2011, el Sistema de Alerta y Respuesta del 

MSPP-OPS/OMS recibió 857 alertas. Las alertas, notificadas principalmente por las ONG en el campo, 

guardaron relación con un aumento del número de casos y defunciones, así como con la falta de 

suministros (médicos y de abastecimiento de agua, saneamiento e higiene), recursos humanos y  

actividades de prevención.  

• Las alertas también reflejan el cierre gradual de los Centros y las Unidades de Tratamiento del Cólera; la 

existencia de otras amenazas para la salud, como la rabia y la parálisis flácida aguda; y los riesgos 

diferentes del cólera, como los disturbios, las huelgas, etc. Además, indican el  llamamiento hecho por 

las autoridades sanitarias y los asociados que trabajan activamente en vigilancia para que se preste 

mayor atención en los establecimientos de asistencia sanitaria y las comunidades.  
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Figura 6: Número de alertas 

Number of alerts related to public health events by week of receipt (N= 857) 

 Haiti, 8 Novembre 2010 - 22 October 2011
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                      Fuente: OPS/OMS. 

ABASTECIMIENTO DE AGUA, SANEAMIENTO E HIGIENE 
(SALUD AMBIENTAL) 

• La OPS/OMS colabora con la Dirección Nacional de Agua Potable y Saneamiento y el UNICEF para 

mejorar el sistema de vigilancia de la calidad del agua (SYSKLOR) de esa Dirección; también están en 

marcha varias actividades para introducir ese sistema en la República Dominicana.  

• Se ha establecido un comité técnico formado por representantes del Ministerio de Salud Pública y 

Población, la Dirección Nacional de Agua Potable y Saneamiento, la OPS/OMS, el UNICEF, los 

Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades y la Plataforma de Agua Potable y 

Saneamiento para supervisar la ejecución de las normas de calidad del agua establecidas por la OMS en 

Haití.  

• Hace poco finalizó el trabajo para mejorar condiciones de salud ambiental en los centros de salud en 

Anse-à-Pitre y Côtes-de-Fer.  Las obras de saneamiento incluyeron la instalación de cisternas de agua, 

inodoros, duchas, limpieza de represas de agua y vaciado de instalaciones de desechos.  

PROMOCIÓN DE LA SALUD 

• El 15 de octubre del 2011 el pueblo de Haití  celebró por cuarto año consecutivo el Día Mundial del 

Lavado de las Manos. Se ha demostrado que el lavado de las manos con jabón reduce la incidencia de 

enfermedades relacionadas con la diarrea, incluido el cólera, casi en 50 por ciento, y la incidencia de 

infecciones respiratorias casi en 25 por ciento, en particular en los niños menores de 5 años de edad.  

• Para concientizar más a la población sobre la importancia del lavado de las manos, los Ministros de 

Salud y Educación, las autoridades locales, el UNICEF, varias ONG nacionales e internacionales y la 

OPS/OMS realizaron una campaña nacional de lavado de las manos durante las tres últimas semanas de 

octubre. Hubo demostraciones masivas de lavado de las manos en las escuelas y las instituciones de 
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salud de todo el país y este acontecimiento recibió amplia cobertura en los medios nacionales de 

comunicación y fue el tema de las cuñas transmitidas por las cinco radiodifusoras principales de Haití 

bajo el lema en criollo LAVE MAIN AK DLOPWOP AK SAVON BARE KOLERA, que quiere decir ‘Lávese las 

manos con jabón para detener el cólera”.  

SALUD MENTAL 

• El 10 de octubre, Haití celebró el Día Mundial de la Salud Mental. Esta celebración anual tiene por objeto 

concientizar más al público acerca de los problemas de salud mental y fomentar un debate más abierto 

sobre los trastornos mentales, además de promover la inversión en los servicios de prevención, 

promoción y tratamiento. El lema de este año es "El gran impulso: Invertir en salud mental". La brecha 

de tratamiento de los trastornos mentales, neurológicos y causados por el uso de sustancias es enorme, 

particularmente en los países de escasos recursos.  

• Durante la celebración, Peter Graaff, representante de la OPS/OMS en Haití, presentó oficialmente a la 

Ministra de Salud Pública y Población (MSPP) el informe de evaluación del sistema de salud mental de 

Haití que realizó la OPS/OMS el año pasado. La OPS/OMS informa que, en todo el mundo, una de cada 

cuatro familias tiene un miembro afectado por un trastorno mental. Por otro lado, en los países en 

desarrollo, 4 de cada 5 personas con trastornos mentales carecen de acceso a servicios de salud mental.  

• En Haití, el monto total asignado a los servicios de salud mental representa 1% del presupuesto 

sanitario. Desde el terremoto del 12 de enero del 2010 un número cada vez mayor de personas necesita 

apoyo psicológico. Desde el 12 de enero del 2010 hasta el 31 de julio del 2011, el MSPP y las 

organizaciones nacionales e internacionales de salud mental que trabajan en Haití atendieron 50.875 

consultas psicológicas individuales de 28.490 personas; otras 114.359 personas asistieron a sesiones de 

terapia en grupo. Además, se celebraron 20.000 sesiones de sensibilización para 432.326 participantes.  

INMUNIZACIÓN 

• Tras las recomendaciones formuladas por los expertos en vacunación en diciembre del 2010 y junio 

del 2011, el Director General del MSPP anunció recientemente el futuro lanzamiento de una 

campaña de vacunación contra el cólera en dos zonas; una urbana y una rural. Según la información 

publicada en la prensa, la ONG Asociados en Salud estará a cargo de la campaña cuyo objetivo es 

vacunar a 100.000 personas a partir de enero del 2012. Es importante observar que la vacuna 

anticolérica representa otro elemento en la prevención y el combate del cólera, pero no reemplaza 

las medidas ya implantadas que ayudan a prevenir la incidencia de esa enfermedad, incluso la 

práctica de buenos hábitos de higiene, como el lavado de las manos con jabón, mejor acceso al 

agua potable y mejores condiciones de saneamiento.  

• Este mes, los representantes de las principales organizaciones de salud que trabajan en Haití 

prometieron apoyar nuevas actividades de fortalecimiento del programa nacional de vacunación, 

que comprenden la introducción de nuevas vacunas contra la enfermedad neumocócica, rotavirus y 

Haemophilus influenzae tipo b (Hib), que podrían salvar miles de vidas cada año. Los asociados 

comprenden la OPS/OMS, el UNICEF, la Alianza GAVI, los Centros para el Control y la Prevención de 

Enfermedades de los Estados Unidos (CDC), la Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional 

(ACDI), el Ministerio de Salud del Brasil, la Brigada Médica Cubana, la Sociedad Pediátrica de Haití, 

la Cruz Roja Estadounidense, la Fundación Internacional Club de Leones y la Academia 

Estadounidense de Pediatría.  



BOLETÍN DEL GRUPO DE ACCIÓN SANITARIA DE HAITÍ N.° 29 – PÁGINA 8 

 

 

 

8 

La OPS/OMS calcula que más de 6.000 niños haitianos mueren cada año de infecciones por rotavirus, 

enfermedad neumocócica e Hib, que hasta la fecha no han formado parte del programa de vacunación de 

Haití. El programa de vacunación actual incluye la vacuna contra la tuberculosis (BCG); la vacuna contra la 

difteria, la tos ferina y el tétanos (DPT);  la vacuna antipoliomielítica oral;  y las vacunas contra el sarampión 

y la rubéola. El país informó que en el 2010 el promedio de la tasa nacional de cobertura de vacunación fue 

inferior a  70 por ciento. Los últimos casos de sarampión y poliomielitis en Haití se notificaron en el 2001 y 

el último brote de rubéola se notificó en el 2006. Sigue habiendo casos esporádicos de difteria y el país 

notifica la mitad de los casos de tétanos neonatal que ocurren anualmente en las Américas.  

Los objetivos generales del plan presentado esta semana son consolidar la eliminación del sarampión, la 

poliomielitis y la rubéola en Haití, salvar vidas y prevenir la enfermedad mediante la ampliación de la 

cobertura y la introducción de nuevas vacunas.  

En marzo del 2012, el MSPP, la OPS/OMS y otros asociados lanzarán una campaña nacional de actualización 

de la vacunación contra la poliomielitis dirigida a los niños de 0 a 9 años de edad y contra el sarampión y la 

rubéola dirigida a los niños de 9 meses a 9 años de edad.  

SITUACIÓN POR DEPARTAMENTO 

Esta sección contiene la siguiente información:  

(i) Las tendencias de la epidemia de cólera (número de casos de cólera hospitalizados por semana de 

notificación, desde el 8 de noviembre del 2010 hasta el 14 de octubre del 2011);  

(ii) Las tendencias y cifras proporcionadas por los equipos de la OPS/OMS en el nivel departamental; y 

(iii) Las alertas con respecto a acontecimientos de salud pública recibidas desde la publicación del número 

28 del Boletín del Grupo de Acción Sanitaria el 11 octubre de 2011.  

 

Figura 7: Riesgo y vulnerabilidad con respecto al cólera en Haití 
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    Fuente: Ministerio de Salud Pública y Población. 

Departamento del Noroeste 

    Figura 8: Número de nuevas hospitalizaciones y defunciones registradas 

 
                Fuente: Ministerio de Salud Pública y Población. 

• El 12 de octubre se registraron más de 15 casos de cólera en la Comuna de Bombardópolis; en su 

mayoría, los pacientes provinieron de Les Forges y Plaine d’Orange.  La Dirección Nacional de Agua Potable 
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y Saneamiento estuvo a cargo del seguimiento,  a pesar del acceso limitado por causa de las crecientes de 

varios ríos. El Grupo Acción contra el Hambre distribuyó tabletas de purificación del agua a la población. La 

autoridad sanitaria del Noroeste informó que los suministros no eran suficientes para tratar correctamente 

los casos, pero que estaba tratando de entregar materiales, y envió a brigadistas para que realizaran 

actividades de sensibilización.  

Departamento del Norte 

Figura 9: Número de nuevas hospitalizaciones y defunciones registradas 

 

Fuente: Ministerio de Salud Pública y Población. 

• Desde el 13 de septiembre, el número de nuevos casos ha aumentado ligeramente. 

• Semana 38: brotes en Laplagne (Acul del Norte). Las comunidades más afectadas fueron: Laplagne, 

Shoudrey El, Moline y Flaville. 

• Semana 39: brotes en todo el departamento, unos 40-70 casos por día identificados en el 

departamento. Acción: El DSN y sus socios van a fortalecer la respuesta de la comunidad. Un nuevo 

plan trimestral para los meses de octubre, noviembre y diciembre se desarrolló en colaboración con y 

financiado por el MSPP-UNICEF-BID.  
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Departamento del Noreste 

Figura 10: Número de nuevas hospitalizaciones y defunciones registradas 

 
                  Fuente: Ministerio de Salud Pública y Población. 
 

• Desde la semana 39, hubo un aumento en el número de casos en el noreste, sobre todo en 

Ouanaminte. El número de casos nuevos se ha estabilizado durante la semana 40. Acción: Merlín dio 

su apoyo a la atención de los pacientes. OMS-OPS ha aportado suministros.  

Departamento de Artibonite 

Figura 11: Número de nuevas hospitalizaciones y defunciones registradas 

 
Fuente: Ministerio de Salud Pública y Población. 

• Se notificó un brote de cólera en la Comuna de Gros Morne,  con 104 casos registrados entre el 8 y 18 

de octubre. Los pacientes provinieron de todas las secciones de la comuna aunque un alto número 

provino de la segunda sección de Rivière Mancelle, la cuarta  de Acul y la octava de Ravine Gros 

Morne.  
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• El Grupo Acción contra el Hambre informó sobre la situación al personal de los CTC y estableció tres 

equipos de salud con la finalidad de abordar la situación. La respuesta conjunta de la autoridad 

sanitaria departamental, la Organización Internacional para las Migraciones y la OPS/OMS ha 

consistido en despliegue de brigadistas, suministro de materiales de control del cólera y visitas de 

seguimiento.  

• Hasta el 20 de octubre se había registrado un aumento del número de casos de cólera en Gonaïves, 

con 101 casos tratados en el CTC entre el 8 y 18 de octubre. Esto representa un aumento de 4 a 6 

casos registrados por día.  

Departamento del Centro  

Figura 12: Número de nuevas hospitalizaciones y defunciones registradas 

 
Fuente: Ministerio de Salud Pública y Población. 

• No se han notificado puntos conflictivos en el departamento.  

Departamento del Oeste 

Figura 13: Número de nuevas hospitalizaciones y defunciones registradas 
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                 Fuente: Ministerio de Salud Pública y Población. 

 

 

Puerto Príncipe 
 

   Figura 14: Número de nuevas hospitalizaciones y defunciones registradas 

 

                 Fuente: Ministerio de Salud Pública y Población (MSPP)     

  

• Entre el 27 septiembre y el 5 de octubre se registró un aumento del número de casos de cólera con una 

defunción y 31 casos en la zona montañosa de la segunda sección de Pétionville. No se había notificado 

ningún caso en el mes y medio anterior y el aumento corresponde a las recientes lluvias torrenciales en 

la zona. Fraternité Notre Dame aumentó temporalmente el número de camas disponibles para los 

pacientes de cólera y agregó una tienda al centro de rehidratación oral.  
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Departamento del Sudeste 

Figura 15: Número de nuevas hospitalizaciones y defunciones registradas 

 

                  Fuente: Ministerio de Salud Pública y Población. 

• El 21 de octubre se averió el generador del Hospital Saint-Michel, el principal centro de salud en Jacmel, 

por lo cual la UTC quedó sin electricidad. La MINUSTAH ha suministrado un generador pequeño que 

abastece de electricidad a las secciones integrales y de urgencias del hospital, en espera de la llegada 

de un nuevo generador donado por la OPS/OMS.  

• El 19 de octubre se notificó un leve aumento del número de casos de cólera en la UTC de Peredo en la 

Comuna de Marigot. En su mayoría, los pacientes provinieron de Belle Fontaine cerca de Seguin y de 

Baie d’Orange en Belle Anse, y se enviaron suministros a Seguin y Belle Anse con la ayuda de la Cruz 

Roja Canadiense. La situación se mantiene bajo vigilancia.  

• Entre el 12 y el 26 de octubre se notificó un marcado aumento del número de personas que presentan 

síntomas similares a los del cólera, con 150 casos registrados en la UTC de Thiotte administrada  por 

Save the Children.  Casi todas las personas provinieron de varias localidades de Anse-à-Pitre, lugar que 

está más cercano a la UTC de Thiotte que a la de su propia zona. Ha sido difícil dar una respuesta 

adecuada por ser muy escaso el número de asociados en la zona. Save the Children ha enviado a los 

brigadistas a todas las localidades de las cuales se recibieron casos;  sin embargo, por lo general, no 

trabajan en Anse-à-Pitre y  hacen un gran esfuerzo por mantenerse allá. Hay algunos brigadistas y 

puestos de rehidratación oral en la zona,  pero son muy escasos. No hay agua potable en esta zona y la 

población se abastece de agua de los ríos para atender todas sus necesidades.  

Para complicar las cosas, se averió el sistema municipal de abastecimiento de agua a la UTC de Thiotte. La 

OPS/OMS proporcionó fondos para comprar los materiales que necesita la Dirección Nacional de Agua 

Potable y Saneamiento para resolver el problema de la escasez de agua, y colaboró con la Oficina de las 

Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) para organizar junto con la 

MINUSTAH el transporte de los elementos de mayor tamaño y otros suministros por barco a Anse-à-Pitre. 

La Dirección Nacional de Agua Potable y Saneamiento, la OPS/OMS y la OCHA llegaron a Anse-à -Pitre el 26 

de octubre para recibirlos y resolver el problema de la escasez de agua.  

La OPS/OMS entregó tiendas donadas por la Organización Internacional para las Migraciones para 

reemplazar una en la UTC de Anse-à-Pitre e instalar otra en el dispensario de Banane, que es más cercano al 
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lugar de procedencia de los pacientes. Actualmente, el dispensario solo tiene cupo para 3 pacientes. Se 

proporcionarán otros suministros médicos. La OPS/OMS busca actualmente un asociado para construir 

letrinas en el lugar, cavar una nueva fosa de desechos e instalar un tanque de agua. En la actualidad, el río 

es el único punto de acceso al agua para el dispensario y los residentes de Banane.  

Departamento de Nippes 

Figura 16: Número de nuevas hospitalizaciones y defunciones registradas 

 

                       Fuente: Ministerio de Salud Pública y Población. 

Desde el 23 de octubre, se ha internado a 20 pacientes en el dispensario local en Petit-Trou des Nippes, 

todos ellos provenientes de Grande Ravine y Sangris (segunda sección), donde la población local consume 

agua de los ríos sin tratar para atender todas sus necesidades. El dispensario carece de espacio adecuado 

para tratar a los pacientes, como también de personal de salud, camas destinadas al cólera y suministros. 

La OPS/OMS envió cinco camas destinadas al cólera y la Cruz Roja Canadiense lleva a cabo actividades de 

sensibilización, desinfección de viviendas, suministro de tiendas y distribución de tabletas de purificación 

del agua y de cloro y proporcionó fondos para pagar los servicios de una enfermera temporal.  

Oxfam América evalúa la posibilidad de realizar actividades de concientización y establecer algunos puntos 

de cloración. Médicos del Mundo de Bélgica ha proporcionado una ambulancia para el traslado de 

pacientes a las UTC de Anse-à-Veau y Petite-Rivière.  
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Departamento del Sur 

Figura 17: Número de nuevas hospitalizaciones y defunciones registradas 

 
                         Fuente: Ministerio de Salud Pública y Población. 

 

Dieciocho comunas sufrieron inundaciones después de las lluvias torrenciales del 7 al 11 de octubre, las 

cuales destruyeron viviendas y cañerías de agua, obstruyeron los caminos de acceso y causaron pérdidas de 

ganado. Posteriormente, se notificó un aumento importante del número de casos de cólera. Algunas 

comunas, entre ellas, Tiburón, Les Anglais, Randel y Chantal, quedaron inaccesibles por vía terrestre, y 

Aquin, Les Cayes, Port-Salut, Roche-à-Bateau y Port-à-Piment también se vieron afectadas por las 

inundaciones. 

El UNICEF (punto focal), el MSPP, los Servicios Católicos de Socorro, el Programa Mundial de Alimentos, la 

Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos, la MINUSTAH y la OPS/OMS han estado 

coordinando la provisión de suministros. El Cuerpo Médico Internacional envió un equipo de personal 

médico a la tercera sección de Camp-Perrin y el Grupo Tierra de los Hombres instaló un depósito flexible de 

agua cerrado en la Escuela Nacional de Cayes, que sirvió de albergue temporal. Solidaridad Internacional 

realizó actividades de desinfección y de capacitación del personal de cloración de Colline en Aquin.  

• El Director del departamento anunció que se acabarían los fondos recibidos de PEPFAR, que ha venido 

pagando los sueldos del personal médico en la UTC de Anglais, Ile-à-Vache, Baradères y Port-à-Piment. 

El personal médico dejó de trabajar el 18 de octubre. Sólo la UTC de Port-à-Piment sigue en 

funcionamiento con personal de la Cruz Roja Británica, que terminará sus actividades el 31 de octubre. 

El Director colabora con el MSPP para solucionar esa situación a nivel nacional.  
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Departamento de Grande Anse 

Figura 18: Número de nuevas hospitalizaciones y defunciones registradas 

 
                         Fuente: Ministerio de Salud Pública y Población. 

 

• Hasta el 10 de octubre, se registró un aumento de la precipitación en todo el departamento con un 

ascenso correspondiente del número de casos de cólera en varias zonas.  

• En la segunda sección de Plaine Lando en la Comuna de Irois, se notificaron cinco defunciones y varias 

personas con síntomas del cólera en la semana del 10 de octubre. Los pacientes a menudo deben 

recorrer largas distancias a pie para llegar a la UTC. La OPS/OMS realizó una sesión de información para 

el personal de salud con el objeto de reforzar el sistema de alerta y respuesta rápida. En la semana del 

10 de octubre, también en Irois, se registraron dos defunciones en la localidad de Chevry, donde la UTC 

no estaba en funcionamiento por falta de pago del personal. También se notificaron cuatro defunciones 

en Matador, donde la UTC tenía suministros, pero no  había ningún trabajador de salud.  Hasta el 10 de 

octubre, el personal de salud de Pestel había tratado nueve casos de una enfermedad similar al cólera 

desde el comienzo de las lluvias torrenciales.  

• Durante el mismo período, se notificaron casos de cólera en la Comuna de Corail, pero no se registró 

ninguna defunción. Los servicios de salud respondieron a los nuevos casos,  a pesar de la desvinculación 

del personal de salud y la acentuada escasez de suministros. Médicos del Mundo de Francia envió a dos 

enfermeras a ayudar con los nuevos casos y la OPS/OMS envió suministros para el control del cólera. 

Algunos casos se remitieron al CTC de Jérémie.  

• En León, Comuna de Jérémie, la UTC no tuvo la capacidad de tratar a los 35 pacientes que llegaron el 12 

de octubre ni a  otras 13  personas inscritas al siguiente día. Por otro lado, la UTC de León carece de casi 

todos los suministros médicos necesarios. Se envió a dos enfermeras para ayudar a atender las 

necesidades inmediatas y se proporcionaron algunas camas destinadas al cólera, pero todavía se 

necesitan suministros.  

• En la Comuna de Anse d’Hainault, el 13 de octubre se hospitalizó a 18 personas con síntomas similares 

a los del cólera y al día siguiente se notificaron otros 11 casos.  

• En diversas localidades se dificulta el acceso a agua potable limpia; los asociados del sector de 

abastecimiento de agua, saneamiento e higiene pronto se retirarán de la zona. Las autoridades 

sanitarias departamentales y los asociados se reunieron a mediados de octubre con la intención de 
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mejorar la respuesta en el departamento. La OPS/OMS estableció una célula de respuesta con los 

asociados y la Dirección de Protección Civil. Se han visitado las zonas accesibles y se han proporcionado 

suministros para el control del cólera. Según declaraciones del delegado departamental, varias 

unidades de tratamiento del cólera que han estado cerradas volverán a abrir y la OPS/OMS y la 

Dirección de Protección Civil trabajan para garantizar la disposición adecuada de los cadáveres y los 

desechos con el fin de reducir los riesgos de contaminación. Médicos del Mundo y la OPS/OMS se 

esfuerzan por buscar soluciones para las zonas remotas con muy poco el acceso a las UTC.  

• El 24 de octubre se notificaron cuatro defunciones en la localidad de Terre Rouge que permanece 

inaccesible y los pacientes deben caminar siete horas para llegar al centro de tratamiento más cercano. 

La OPS/OMS evaluó la zona el 27 de octubre y se removilizó a los brigadistas en las zonas de alto riesgo. 

  

 

 

Para información sobre vigilancia y gráficos sírvase consultar el sitio web del Ministerio de Salud Pública y 

Población (MSPP) en http://www.mspp.gouv.ht/site/index.php o  

http://www.mspp.gouv.ht/site/downloads/Rapport%20journalier%20MSPP%20du%2017%20octobre%202

011.pdf 

 

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= 


