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PANORAMA GENERAL
 Cinco días después del terremoto, se ha puesto en
marcha una evaluación integral de los daños, pero
todavía no está terminada. Los equipos
interinstitucionales de evaluación sanitaria han
comenzado a visitar sistemáticamente los hospitales
existentes y a brindar información a las reuniones del
grupo de salud que se celebran a diario.
 En la península del sur fuera de Puerto Príncipe hay
informes de daños, heridos y muertos. Según el
Ministerio del Interior y de Protección Civil, se han
notificado muchos heridos y muertos fuera de Puerto
Príncipe:
o Leogane: 1.300 heridos, 581 muertos
o Petit Goave: 2.000 heridos
o Grand Goave: 3.000 heridos, 14.000 personas han perdido su hogar
o Gressier: 50.000 habitantes, 80% de las casas destruidas
 La OPS/OMS está coordinando la respuesta del sector de la salud desde las bases operativas en Puerto
Príncipe y Santo Domingo (República Dominicana). También se está estableciendo un centro de
operaciones en Jimaní, en la frontera entre Haití y la República Dominicana.
HOSPITALES
 Debido al gran desplazamiento de personas de la ciudad capital a las zonas alejadas, los hospitales en
pueblos como Gonaive y San Marc, al igual que en Jimaní, están abrumados.
 Un ingeniero de la Oficina de Servicios para Proyectos de las Naciones Unidas (UNOPS) está
actualmente evaluando el Hospital Universitario Estatal en Haití. La maternidad, la sala clínica y el área
de dermatología están intactas, pero el quirófano sufrió daños y no puede usarse.
 Se sigue brindando atención médica de urgencia al aire libre en el Hospital San Francois de Sales. Los
equipos haitianos de personal médico están recibiendo ayuda de personal de la República Dominicana.
 Hay preocupación acerca de la afluencia de heridos y personas desplazadas hacia la República
Dominicana y el norte del Haití, principalmente Saint Marc.
o Los heridos están obteniendo acceso a la asistencia sanitaria en los centros de salud de los
pueblos fronterizos de la República Dominicana. En los últimos días, en el hospital de 20 camas
de Jimaní se atendieron a 2.000 personas y se realizaron 200 intervenciones quirúrgicas mayores.
Los pacientes que no pueden ser tratados se están enviando o transportando por vía aérea a Santo
Domingo.
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o El Hospital General Melenciano en Jimaní ha recibido 18 pacientes. En el Hospital Buen
Samaritano se han recibido 200 pacientes y se han establecido cuatro quirófanos. El personal
médico de Puerto Rico está brindando ayuda en estos esfuerzos.
HOSPITALES DE CAMPAÑA
 Israel ha establecido un hospital de campaña móvil que
está ahora atendiendo a 60 pacientes. A este
establecimiento se le ha solicitado que actúe como
hospital de derivación para los pacientes gravemente
heridos. Funciona a pleno.
 Un hospital ruso está en funcionamiento y llegarán
nuevos hospitales de campaña de Turquía, Francia,
Médicos Sin Fronteras (MSF), Indonesia y Estados
Unidos. Además, el buque hospital de la armada
estadounidense USNS Comfort llegará el 22 de enero.
 Debido al número abrumador de ofrecimientos de
hospitales de campaña, el grupo de salud ha establecido otro subgrupo dedicado a los hospitales de
campaña para tratar este tema bajo la coordinación de Países Amigos de Haití.
 Muchos espacios abiertos que se habían identificado ayer para establecer hospitales de campaña
resultaron estar ocupados por los que habían establecido sitios de distribución de alimentos o agua, o se
identificaron también como sitios de aterrizaje de helicópteros, o están siendo usados por los que han
establecido allí albergue temporal.
VIGILANCIA
 Hasta la fecha los informes epidemiológicos han indicado que no hay ningún aumento de las
enfermedades notificables a lo largo de la frontera de Haití y la República Dominicana.
 El Ministerio de Salud de la República Dominicana ha establecido una sala de situación sanitaria en
Jimaní para compilar los informes diarios de evaluación.
RESPUESTA DE LA OPS/OMS
 En el momento del terremoto, la OPS/OMS tenía 52 funcionarios en la Representación en Haití. Esta
presencia ha aumentado por el envío de 20 asesores técnicos del equipo de respuesta ante situaciones de
emergencia. Habrá despliegues adicionales de especialistas en comunicación, oficiales de logística y
expertos en agua y saneamiento y nutrición.
 La OPS/OMS está encabezando el grupo de salud de las Naciones Unidas. Se están celebrando
reuniones diarias del grupo en condiciones difíciles. En la primera reunión, asistieron más de 70
participantes de 26 organismos. (Véase el informe de situación n.°4 donde figura una lista de
organismos participantes.)
 El grupo de salud está también colaborando con un coordinador para las actividades de ayuda
humanitaria sanitaria del Ministerio de Salud de Haití.
NECESIDADES DETECTADAS
 El manejo de los cadáveres es de especial preocupación. No hay ninguna manera sistemática de
identificar a los muertos y se están usando fosas comunes.
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Están llegando informes de grandes daños en los pueblos que se encuentran en la península del sur. Los
informes preliminares calculan 10.000 muertos en las zonas circundantes.
Todavía no está funcionando el sistema bancario y los servicios solo pueden pagarse en efectivo.
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