Estrategia nacional de respuesta a la epidemia.
El ejemplo del área metropolitana de Puerto Príncipe
Ministerio de la Salud Pública y de la Población
con la colaboración técnica de la OPS/OMS, FNUAP y los
otros organismos del sistema de las Naciones Unidas
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Descripción de la estrategia
La estrategia de respuesta nacional a la epidemia de cólera se articula alrededor de los tres
niveles siguientes:
•
•
•

Protección de las familias a nivel comunitario.
Reforzamiento de los 80 centros de atención primaria de salud en el área metropolitana
Manejo de los casos graves en los Centros de Tratamiento del Cólera (CTC) y de los ocho
hospitales principales
Esta estrategia se ilustra utilizando como ejemplo el caso de Puerto Príncipe

Hipótesis: 100.000 casos que necesitan servicios de salud en Puerto Príncipe y Artibonite
(/200.000 en el país)
Nivel 1. Protección de las familias
Descripción:
• Se trata, antes que nada, de asegurar una protección mínima de las familias
mediante la distribución de suero oral directamente en la comunidad.
• En paralelo, se divulgarán mensajes de prevención y promoción de la salud a
través de los diferentes medios (crieurs o pregoneros, pistas sonoras, medios de
comunicación, etc.).
• A continuación se trata de desarrollar y de poner en funcionamiento una red de
agentes comunitarios desplegados en las zonas mas pobladas y de mayor
vulnerabilidad, particularmente en los barrios desfavorecidos densamente
poblados y los campos de personas desplazadas.
1. Estos agentes tendrán como única misión identificar los casos de
pacientes con diarrea y derivarlos a los CTC.
2. Estos agentes tendrán a su disposición suero oral para que los pacientes
puedan utilizarlas como una primera fuente de hidratación antes de
llegar a los CTC.
• Por último, se desplegará progresivamente una red de puestos comunitarios de
prevención y de detección, de manera que cada puesto atienda a 25 familias.
Objetivos:
1. Prevención a escala de la comunidad
2. Promoción de la salud a escala de la comunidad
3. Identificación y derivación de casos de diarrea en la comunidad

Nivel 2. Reforzamiento de 80 centros de salud del área metropolitana
Descripción:
• Se trata de reforzar las 80 estructuras de atención primaria de manera a que
estén habilitadas para:
1. manejar el triaje
2. asegurar la observación de casos,
3. proceder a la hidratación medicalizada
4. derivar a los pacientes que acudan a ellos

2

•

Para lograrlo, los equipos de rehidratación se instalarán en un puesto a la
entrada del centro de salud y prestarán sus servicios las 24 horas del día.
Objetivos:
1. Asegurar el triaje de los pacientes
2. Poner en observación los casos que lo necesiten
3. Asegurar la rehidratación medicalizada de los casos
4. Derivación a los pacientes hacia los CTC
Nivel 3. Manejo de casos graves
Descripción:
• Se trata de desplegar 10 CTC con capacidad de 200 camas cada uno en la
periferia del área metropolitana
• Reforzamiento de los 8 hospitales principales de Puerto Príncipe para un manejo
rápido y la derivación hacia los CTC, en caso de necesidad
Objetivos:
1. Manejo de los casos graves
2. Derivación a los CTC
Con la finalidad de poner en práctica esta estrategia de la manera adecuada, se creará y pondrá
en funcionamiento un centro de operaciones que se ocupará de la gestión, la supervisión y el
control.
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