
HAITÍ, UN AÑO DESPUÉS 
Febrero

Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto
Septiembre

Octubre
Noviembre

Diciembre

12 enero 

2010 12 enero 

2011

REPASO A LAS OPERACIONES HUMANITARIAS DE MÉDICOS SIN FRONTERAS

ENERO DE 2011

© Kadir van Lohuizen / NOOR



Prefacio

En mi reciente visita a Haití, la devastación causada por el 
terremoto hace un año todavía era muy visible. Me impac-
tó la magnitud de la catástrofe y al mismo tiempo también 

la extraordinaria resiliencia demostrada por el pueblo haitiano.

Esta ha sido la respuesta de emergencia de mayor envergadura 
en los 40 años de historia de Médicos Sin Fronteras (MSF). He-
mos sido llevados hasta nuestros propios límites por la urgencia 
y la magnitud de las necesidades médicas en el periodo inme-
diatamente posterior al terremoto y en los meses que siguieron. 
Pero el trabajo realizado por los equipos de MSF ha sido sobre-
saliente. Gracias a la generosidad de donantes de todo el mun-
do, hemos sido capaces de responder rápidamente a las necesi-
dades médicas y humanitarias de los haitianos tras el seísmo y, 
más recientemente, durante el fulminante brote de cólera que 
ya ha matado a más de 3.000 personas.

Un año después de la catástrofe, es importante revisar lo hecho 
y lo logrado, así como las decisiones tomadas. También debe-
mos estar preparados para hacer frente a los desafíos que tene-
mos por delante, formular las estrategias necesarias y aprender 
las lecciones que mejorarán nuestra respuesta de emergencia 
en el futuro.

Los organismos internacionales deben cumplir los compromi-
sos adquiridos con el pueblo haitiano y sus propios donantes. 
Como actores humanitarios, tenemos que responder por las de-
cisiones tomadas y ser transparentes con nuestros gastos. MSF 
ha hecho una revisión crítica y documentada de su experiencia 
en Haití el pasado año en este informe que os invito a leer.

Más de un millón de haitianos siguen sin hogar. Incluso antes 
del terremoto, cientos de miles vivían en condiciones precarias, 
sobre todo en los históricamente marginados arrabales de la 
capital, donde pocas organizaciones de ayuda están prestando 
asistencia. Sus necesidades inmediatas deben permanecer en 
primera línea de la acción humanitaria en Haití.

Por último, quisiera agradecer a los más de 8.000 miembros del 
personal de MSF que han trabajado sin descanso para respon-
der a las necesidades del pueblo haitiano. También estamos 
agradecidos a este último por acoger y apoyar nuestro trabajo. 
Y, un año después, recordamos y echamos de menos a los tra-
bajadores y pacientes de MSF y a aquellos de sus familiares que 
perdieron la vida en el terremoto.

Dr. Unni Karunakara
Presidente internacional 

Médicos Sin Fronteras
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Los haitianos ya hacían frente a circunstancias adversas a diario antes del devastador terremoto del 12 de 
enero de 2010. Miles y miles de personas vivían en barrios de chabolas que regularmente quedaban aisla-
dos por riadas de fango tras las lluvias torrenciales. Las oportunidades económicas eran pocas, el desem-

pleo, generalizado y los habitantes de estos suburbios estaban más que acostumbrados a brotes de violencia 
organizada y agitación política. Precisamente la chocante falta de acceso a la atención sanitaria y los episodios 
intermitentes de violencia llevaron a MSF a iniciar sus primeros proyectos en el país hace casi 20 años.

Para la mayoría de los haitianos, incluso la atención más básica de salud estaba fuera de su alcance, debido a 
las tasas que cobraban tanto los centros privados como los públicos. Los hospitales y clínicas públicos a menudo 
estaban lastrados por problemas de gestión, huelgas y escasez de personal, de medicamentos y de suministros 
médicos. Un paciente podía ser rechazado por estar lleno el hospital o podía tener que dejar el tratamiento si 
se le acababa el dinero. Dar a luz era un riesgo en sí mismo: la tasa de mortalidad materna en Haití era de 630 
muertes por cada 100.000 partos, la más alta del hemisferio, y 50 veces superior a la del vecino Estados Unidos.

En Puerto Príncipe, parte de la población más pobre dependía de los servicios de emergencia gratuitos prestados 
por MSF. Como organización médica y humanitaria que ha estado presente en Haití desde 1991, MSF pudo ser 
testigo directo del sufrimiento y el olvido a que estaba sometida la población haitiana, incluso cuando la violen-
cia no hacía acto de presencia. El país no podría haber estado en peor situación para hacer frente a la enorme 
presión que una catástrofe natural supone para un sistema de salud.

Los haitianos ya hacían frente a circunstancias adversas a diario antes del 
devastador terremoto del 12 de enero de 2010. 

© Bruno Stevens/Cosmos
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Este era el escenario en el que el terremoto del 12 de enero golpeó a Haití, con fuerza suficiente como para sumir 
al país en un periodo de dificultades que iba más allá de cualquier situación conocida por su población hasta el 
momento.

El balance fue demoledor. Cientos de miles de muertos y heridos. Millones de personas de repente sin hogar. Las 
sedes de las pocas instituciones que funcionan en Haití quedaron reducidas a escombros y eran casi inoperantes. 
Los organismos que debían coordinar la respuesta al desastre −el Gobierno haitiano, Naciones Unidas− queda-
ron también gravemente tocados. No había, por tanto, un escenario adecuado para responder a la emergencia 
y nadie para organizar una coordinación real de la masiva cantidad de ayuda que llegaba al país.

En el momento del terremoto, MSF, que gestionaba tres hospitales en Puerto Príncipe, respondió a las necesida-
des médicas y humanitarias de las víctimas del desastre con toda la rapidez y amplitud que le fue posible.

Miles de haitianos, la mayoría de los cuales habían sufrido directamente las consecuencias del terremoto, se 
movilizaron junto con cientos de trabajadores internacionales de MSF para respaldar la intervención de la orga-
nización. El despliegue de personal pasó rápidamente de los 800 ya presentes en los proyectos regulares de MSF 
a 3.400, repartidos en 26 hospitales y cuatro clínicas móviles. En unas semanas, cientos de miles de personas de 
todo el mundo generosamente donaron fondos a MSF, más de 104 millones de euros (138 millones de dólares), 
haciendo posible la mayor operación de emergencia jamás llevada a cabo por la organización.

La destrucción casi total de un sector de salud ya insuficiente, sumada a los compromisos incumplidos del siste-
ma de ayuda humanitaria para satisfacer parte de las necesidades no médicas de la población afectada, mar-
caron el tipo de respuesta que MSF iba a proporcionar en los días, semanas y meses que siguieron al desastre.

Este informe pretende compartir con la opinión pública, con el pueblo de Haití y con nuestros socios y colabora-
dores de qué forma fueron utilizados los fondos donados a MSF para la intervención de emergencia destinada 
a responder a las necesidades de los haitianos a lo largo de 2010. Repasa las decisiones tomadas por MSF en el 
despliegue de sus operaciones, los desafíos afrontados, las lecciones aprendidas, y los planes y previsiones de 
futuro.

El informe se ha dividido en tres secciones. La primera aborda las operaciones en Haití en las tres diferentes fases 
en las que se desarrolló la intervención: la fase de emergencia (del 12 de enero al 30 de abril), la fase de post-
emergencia (del 1 de mayo al 21 de octubre) y la emergencia de cólera (del 22 de octubre en adelante). La segun-
da sección informa sobre los recursos financieros gastados por MSF en este primer año, y la última repasa los 
actuales desafíos a los que se enfrenta la organización, así como los futuros planes operativos de MSF en Haití.
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Resumen de cifras

Las cifras de la siguiente tabla repasan las actividades desarrolladas por MSF en los 10 meses que siguie-
ron al terremoto que sacudió Haití. La segunda columna se refiere al abanico completo de actividades 
llevadas a cabo por la organización desde el 12 de enero al 31 de octubre, última fecha para la cual 
hay cifras disponibles (con excepción hecha del número de pacientes de cólera tratados, que se eleva a 
91.000 a fecha de 2 de enero de 2011).

Hasta la fecha
12 de enero al 31 de octubre

Recursos humanos   

Personal haitiano 2.844

Personal internacional 260

Instalaciones médicas

Quirófanos 15

Número de camas 1.121

Hospitales rehabilitados 10

Instalaciones de nueva construcción 6

Número de emplazamientos fijos (máximo por periodo) 12

Número de clínica móviles   3

Centros de tratamiento de cólera construidos (del 22 de octubre al 12 de diciembre) 47

Actividades médicas  

Pacientes tratados 358.758

Intervenciones quirúrgicas 16.578

Pacientes tratados: atención postoperatoria 10.939

Pacientes tratados: traumatismos asociados a violencia 7.110

Pacientes tratados: otros traumatismos 38.534

Pacientes tratados: cólera    91.000

Pacientes tratados: salud psicosocial y mental 177.212

Pacientes tratados: partos 15.105

Pacientes tratados: violencia sexual 696

Equipamiento logístico  

Kits de ayuda distribuidos (a 12 de mayo)  85.000

Tiendas de campaña distribuidas   45.940

Litros de agua distribuidos diariamente (a 31 de octubre)    516.000

Letrinas construidas        823

Duchas construidas 302
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En el momento del terremoto, MSF gestionaba tres estructuras de salud secundaria en Puerto Príncipe: un 
centro de urgencias médicas en el suburbio de Martissant; un hospital para urgencias quirúrgicas de trauma, 
con una unidad de cuidados intensivos para quemados y un centro de rehabilitación en el barrio de Pacot; y 

un hospital de atención obstétrica de urgencia con dispensarios de atención prenatal en el área de Delmas. Todos 
ellos estaban destinados a responder a las necesidades médicas de comunidades urbanas pobres y afectadas por la 
violencia.

Las estructuras y los trabajadores de MSF sufrieron un duro golpe en el terremoto. Llevó varios días localizar a todo 
el personal. Por desgracia, 12 trabajadores haitianos murieron en el seísmo, así como varios pacientes y familiares de 
estos últimos que estaban dentro de los centros médicos que se derrumbaron. Otros trabajadores de MSF resultaron 
heridos o perdieron a familiares y amigos, y algunos de ellos también perdieron sus casas y todas sus posesiones. 

A pesar de las tremendas pérdidas personales de muchos 
trabajadores nacionales de MSF y del caos que siguió al 
terremoto, la mayoría del personal haitiano reanudó el trabajo 
de inmediato para ayudar a sus compatriotas y continuó 
haciéndolo durante el difícil periodo que siguió al seísmo.

Los hospitales de MSF especializados en trauma y obstetricia 
fueron destruidos por el seísmo. Solo el centro de urgencias de 
Martissant pudo seguir funcionando, pero quedó rápidamente 
desbordado por los heridos que abarrotaban las inmediaciones 
del centro. Martissant tenía capacidad para recibir un máximo de 

Tengo que ir a trabajar porque 
esto es una catástrofe y es mi 

responsabilidad. Si la gente de otros 
países puede arriesgar la vida y viene 

aquí a curar a la gente, yo, como 
haitiano, debo hacer lo mismo.

Charles Joseph, trabajador social.  
Perdió su casa en el terremoto.

“  

“

© Julie Rémy
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50 pacientes, pero en las horas posteriores al seísmo llegaron más de 400 personas con heridas graves y en estado 
crítico.

Los pacientes también llegaban a otros centros médicos de MSF y a las oficinas administrativas; presentaban fractu-
ras múltiples y abiertas, miembros aplastados, fracturas de cráneo, lesiones de médula espinal y quemaduras muy 
graves. Los equipos se concentraron en la limpieza, desbridamiento y vendado de heridas, y la estabilización de frac-
turas. En los primeros días, la prioridad inmediata para MSF fue estabilizar y atender a los heridos, organizar el triaje, 
y prestar cirugía vital y cuidados paliativos para pacientes terminales. 

Cinco minutos después del 
terremoto, la gente estaba llamando 

a nuestra puerta pidiendo ayuda. 
A las pocas horas, había cientos de 
personas que necesitaban cirugía. 

Dra. Jeanne Cabeza, coordinadora médica de 
MSF en Haití. Estaba en el centro de rehabi-
litación de MSF en Pacot en el momento del 
terremoto y, como algunos de sus colegas, 

sufrió lesiones leves.

“

“

© Julie Rémy

Aunque gran parte de su infraestructura de atención médi-
ca quedó destruida, MSF todavía disponía de personal ca-
pacitado, suministros, existencias de medicamentos y ma-
terial médico, quirúrgico y logístico para dar una respuesta 
inmediata. El personal de MSF se adaptó rápidamente a las 
nuevas condiciones mientras el personal logístico se orga-
nizaba para mejorar el entorno en el que iba a prestarse la 
atención a los heridos.

Los equipos que trabajaban en el centro de salud de Martis-
sant se centraron en atender a personas con lesiones meno-
res. En el centro de rehabilitación de MSF en Pacot solo había 
una mesa de operaciones disponible para intervenciones: 
en este lugar y en todo el colapsado hospital Trinité, la ciru-
gía se hizo en tiendas de campaña improvisadas y, después 
de unos días, en un contenedor de mercancías reconvertido 
en sala de operaciones. Trinité contaba con ocho cirujanos 
haitianos especializados que, junto con el resto del personal 
y a pesar de sus propias pérdidas, prestaron atención médi-
ca con los limitados recursos de que disponían.

El personal logístico de MSF convirtió la farmacia destruida 
del hospital Trinité en un quirófano. Por otra parte, a las 48 
horas, MSF localizó varias habitaciones disponibles y una 
sala de curas en el hospital Choscal del Ministerio de Salud, 
y logró iniciar actividades en dos de sus quirófanos. Otros 
pacientes fueron atendidos en una oficina de MSF. Para el 
15 de enero, también se practicaban operaciones de ciru-
gía mayor en tiendas de campaña levantadas alrededor del 
hospital de Carrefour, apoyado por MSF.
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Triaje de heridos
El triaje es el proceso mediante el cual el personal médico de-
termina qué pacientes están en estado más grave y qué aten-
ción se debe priorizar. Un triaje eficaz garantiza que los recursos 
disponibles se utilizan para salvar el máximo de vidas posible 
y reducir la morbilidad. Ya en circunstancias normales, el triaje 
puede implicar decisiones difíciles. Sin embargo, inmediatamen-
te después del terremoto en Haití, en algunos lugares los equi-
pos de MSF no pudieron llevar a cabo un triaje sistemático de los 
pacientes debido al masivo flujo de heridos que abarrotaban los 
recintos de los hospitales. Las circunstancias excepcionales y la 
enorme carga de trabajo requirieron decisiones muy difíciles de 
tomar. Las estrategia fue priorizar a los pacientes con mayores 
probabilidades de supervivencia.

MSF fue uno de los principales actores en cirugía de emergencia 
de entre los 30 hospitales de campaña internacionales desplega-
dos durante los tres primeros meses. Los cirujanos de MSF rea-
lizaron 5.707 intervenciones de cirugía mayor, 150 de las cuales 
fueron amputaciones.

Una estrategia quirúrgica de emergencia debe adaptarse a los 
recursos y necesidades existentes; debe ser desarrollada y reva-
luada constantemente por los cirujanos con más experiencia, en 
colaboración con otros colegas médicos. Esto no se hizo de for-
ma sistemática durante los primeros días tras el terremoto debi-
do a la afluencia masiva de heridos. No hubo tregua en el trabajo 
y, por lo tanto, había poco tiempo para la reflexión y la planifica-
ción: solo para responder. Una de las lecciones aprendidas por 

Eran heridas atroces, profun-
damente infectadas después de tres 

o cuatro días, que era cuando la 
gente aún seguía siendo rescatada 
bajo los escombros. La cirugía no es 
muy compleja, pero es casi primitiva 

y brutal: retirar el tejido muerto o 
dañado y amputar extremidades. 

La decisión que debes tomar como 
cirujano es si esa extremidad 

puede conservarse o no. Puede ser 
una decisión muy difícil a veces y 
la amputación es claramente el 
último recurso al que uno desea 

recurrir. Pero cuando una persona 
ha permanecido aplastada durante 

varias días bajo un edificio, los tejidos 
están gravemente dañados y hay un 

gran riesgo de infección generalizada 
y shock séptico. 

Dr. Paul McMaster, cirujano de MSF. 
Llegó a Haití menos de una semana  

después del terremoto.

“

“

© Julie Rémy
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MSF es la necesidad de fortalecer aún más su experiencia en este 
ámbito, contando en el futuro con más coordinadores quirúrgi-
cos experimentados para cubrir el vacío detectado.

Esto también subraya la necesidad de definir un nuevo enfoque 
para dar respuesta a desastres con volúmenes masivos de heri-
dos mediante el triaje, la estabilización, los sistemas de referen-
cias y los cuidados paliativos. Las lecciones aprendidas ayudarán 
a MSF a mejorar su capacidad y su experiencia para organizar la 
selección de pacientes, los servicios de urgencias y las unidades 
de cuidados intensivos en condiciones precarias.

Es cierto que los médicos  
hicieron todo lo posible por salvarme 

las dos piernas. Después de más de 
10 días, cuando ya tenía infección, no 
hubo más remedio que amputarme 

una de ellas. Me lo preguntaron y 
me explicaron las razones médicas. 
No he firmado nada, pero estuve de 

acuerdo en que se hiciera. 

Mujer de 23 años.
“

“
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Suministros médicos

Mientras el personal médico trabajaba, los equipos de logística recuperaban equipos, materiales y medicamentos en 
los hospitales de MSF dañados por el seísmo. Había stocks de contingencia para posibles emergencias relacionadas 
con inundaciones, corrimientos de tierra y epidemias. Por ejemplo, habían quedado suministros residuales tras las 
inundaciones de 2008 en Gonaïves, y también estaban disponibles las existencias regulares de los programas de 
trauma, ortopedia, quemados y obstetricia en los que MSF trabajaba antes del seísmo. 

Afortunadamente, el pedido de suministros semestral del centro de urgencias de Martissant acababa de llegar y 
podía utilizarse para la respuesta de emergencia. Los equipos de MSF hicieron todo lo posible para redistribuir los 
suministros existentes entre los diversos hospitales, pero la enorme presión y la falta de movilidad de los primeros 
días impidieron que pudiese llevarse a cabo una coordinación realmente sólida de la cadena de suministro del mate-
rial médico que ya se encontraba en el país. Los suministros y las donaciones que llegaban a través de los Almacenes 
Médicos Centrales PROMESS —respaldados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y su rama regional, la 
Organización Panamericana de la Salud (OPS)—, ayudaron a afrontar las carencias críticas iniciales.

MSF mantiene en Panamá un equipo de emergencia y un almacén compartido con la Agencia Española de Coopera-
ción Internacional para el Desarrollo (AECID), lo que permitió hacer llegar suministros a Puerto Príncipe antes de que 
la pista del aeropuerto quedara atascada por cargos de ayuda humanitaria y aviones diplomáticos. Las principales 
carencias de material quirúrgico no pudieron ser cubiertas por los suministros procedentes de Panamá, que consis-
tían en su mayor parte en material no médico.

MSF realizó un importante esfuerzo para asegurar el aterrizaje directo de aviones con suministros médicos y no mé-
dicos esenciales en Puerto Príncipe. Se establecieron contactos con responsables del Gobierno haitiano, Naciones 
Unidas y Estados Unidos, quienes dirigían el tráfico aéreo entrante, con el fin de garantizar espacios de aterrizaje para 
los aviones de carga de MSF. No obstante, muchos vuelos con suministros y expertos en desastres fueron desviados 
a la vecina República Dominicana, ya que el pequeño aeropuerto de la capital haitiana estaba dañado, sobrecargado 
de vuelos compitiendo por aterrizar y las prioridades en el tráfico aéreo eran confusas. 

Entre el 14 de enero y 18 de enero, cinco aviones cargados de suministros de MSF fueron desviados desde Puerto 
Príncipe al país vecino, con una carga total de 85 toneladas de suministros médicos y de ayuda, incluyendo el mate-
rial para construir un hospital hinchable de 100 camas para susti-
tuir al destruido hospital Trinité. MSF denunció en los medios de 
comunicación la falta de priorización de los suministros médicos.

Finalmente, la mayor parte de los cargos de MSF fueron desvia-
dos a la República Dominicana, donde la organización estableció 
una base de suministros en la capital, Santo Domingo. Pese a ser 
una ruta más larga, resultó una opción más estable y fiable du-
rante los meses iniciales, ya que el aeropuerto y el puerto, aun-
que abiertos, continuaban saturados.

Varias organizaciones ofrecieron su ayuda a MSF tras el terremo-
to. Por ejemplo, la organización ecologista Greenpeace cedió ge-
nerosamente su barco ‘Esperanza’, lo que permitió a MSF dedicar 
toda la capacidad de sus aviones a los suministros médicos más 
urgentes y derivar al barco los envíos menos urgentes, aunque 
también esenciales, como mantas, cubos y jabón. El ‘Esperanza’ 
también transportó una carga de miles de litros de combustible, 
un bien escaso en Haití en el periodo inmediatamente posterior 
al terremoto.

Esto es como  
trabajar en una situación de guerra. 

No nos queda morfina para controlar 
el dolor de nuestros pacientes.  

No podemos aceptar que aviones  
con suministros y equipos médicos 

vitales sigan siendo rechazados 
mientras los pacientes mueren.  

Se debe dar prioridad a los 
suministros médicos.

Rosa Crestani, coordinadora médica de MSF.

“

“
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Hospitales de campaña
Los equipos logísticos de MSF se movilizaron rápidamente para levantar infraestructuras temporales y para reparar 
y ampliar las ya existentes. Se establecieron suministros de agua y electricidad, así como procedimientos de sanea-
miento y, más tarde, se instalaron los servicios médicos.

No obstante, durante semanas se produjeron réplicas de forma regular, con una particularmente fuerte el 20 de ene-
ro. El personal y los pacientes haitianos se negaban a permanecer en estructuras de hormigón, aunque se tratara de 
hospitales que habían resistido las sacudidas del terremoto, por miedo a posibles derrumbamientos. Por tanto, en 
algunos casos, los pacientes fueron hospitalizados e incluso algunas operaciones se llevaron a cabo en tiendas de 
campaña.

Se establecieron hospitales de campaña de emergencia utilizando estructuras existentes, tanto las gestionadas por 
MSF, como hospitales del Ministerio de Salud, estructuras privadas (una clínica dental en Bicentenaire, una escuela 
en Carrefour, tiendas y edificios semipermanentes en Léogâne), y un hospital hinchable fue instalado en el campo de 
fútbol de un colegio en el distrito de Delmas 30.

El hospital hinchable fue empleado para remplazar el destruido hospital Trinité, que proporcionaba atención quirúr-
gica de trauma y para asegurar rápidamente una capacidad de atención médica urgente de calidad que complemen-
tara las actividades desarrolladas en otros hospitales de campaña ya establecidos por MSF. A pesar de que los aviones 
que lo transportaban fueron desviados a la República Dominicana, el hospital inflable, más tarde llamado hospital 
Saint-Louis, pudo empezar a atender a pacientes apenas 10 días después del terremoto.

© Nicola Vigilanti
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Capacidad hospitalaria
Para asegurar las condiciones adecuadas para las actividades quirúrgicas tras la fase inicial de emergencia, MSF utili-
zó edificios que eran seguros y estaban en adecuadas condiciones sanitarias, y también se construyeron hospitales a 
base de módulos prefabricados. Un factor que complicó los avances fue que muchos pacientes seguían negándose 
a ser hospitalizados dentro de cualquier estructura de hormigón y preferían pasar la convalecencia en tiendas de 
campaña.

Desde el principio, la organización se centró en la restauración y fortalecimiento de la capacidad hospitalaria de nivel 
secundario para atender urgencias. Por ejemplo, se estableció un programa específico de atención postoperatoria, 
completado con un quirófano, en un antiguo almacén. MSF también optó por utilizar la experiencia local y materiales 
que ya estaban disponibles (como cimientos de hormigón, vigas de madera para estructura y paredes, o láminas de 
acero para techos) a la hora de construir nuevas estructuras semipermanentes, que más tarde podrían convertirse en 
permanentes.

MSF necesitaba tener quirófanos operativos lo antes posible para garantizar las condiciones de asepsia en las opera-
ciones y remplazar las instalaciones improvisadas al aire libre. Las actividades quirúrgicas de apoyo en instalaciones 
ya existentes ofrecían las mejores condiciones asépticas, pero muchas de estas estructuras, o bien no eran funciona-
les, o bien habían quedado destruidas o gravemente dañadas. Entre otras alternativas, se transformaron edificios no 
sanitarios, como escuelas, una fábrica de refrescos y un centro asistencial infantil, en hospitales de campaña provistos 
de unidades quirúrgicas. Las soluciones técnicas adoptadas por los equipos fueron suficientes para prevenir infeccio-
nes durante los primeros meses de intervención. 

Síndrome de aplastamiento 
Como parte de la respuesta habitual de la organización a terremotos, un equipo del Grupo de Ayuda Renal en Desas-
tres, creado con la ayuda de MSF, consiguió antes de una semana tras el seísmo, volver a poner en funcionamiento 
la diálisis de riñón en el hospital universitario para tratar a pacientes con síndrome de aplastamiento1, con lesiones 
graves de riñón y a pacientes con enfermedades crónicas renales previas al seísmo. 

El total de la intervención en el hospital universitario duró dos meses y requirió recursos considerables. Veinte ne-
frólogos, enfermeros y técnicos de hemodiálisis fueron enviados a Haití desde varios países. Este equipo realizó el 
equivalente a 316 días de tratamiento de diálisis. Sin embargo, la cobertura y los resultados pueden considerarse 
bastante limitados, dado el escaso número de pacientes que recibieron esta atención especializada frente a los más 
de 300.000 heridos provocados por el seísmo, muchos de los cuales habían sido seguramente aplastados por muros 
y escombros.

Esto se debe principalmente a la falta de detección de pacientes con síndrome de aplastamiento. La intervención se 
benefició de la utilización por parte de MSF de un equipamiento especial de análisis bioquímico que permitió acele-
rar la toma decisiones en los casos sospechosos. La principal lección aprendida es la necesidad de un mayor énfasis 
en la detección precoz de pacientes con síndrome de aplastamiento en los hospitales de campaña, para prevenir la 
insuficiencia renal aguda y facilitar su referencia inmediata a los servicios de diálisis.

1 El síndrome de aplastamiento se produce cuando los tejidos musculares dañados por heridas internas graves liberan grandes cantidades de toxinas en la sangre, pro-
vocando insuficiencia renal. Si no se trata, el síndrome de aplastamiento puede ser mortal. 
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Gráfico 1. Número de operaciones con anestesia realizadas por MSF en Haití durante los primeros tres 
meses tras el terremoto. Las cifras son conservadoras, dada la falta de datos médicos de los dos primeros 
días de operaciones de urgencia, cuando el seguimiento de dicha información no era prioritario frente a 
las necesidades inmediatas de los pacientes que llegaban en masa a las estructuras médicas.

© Bruno Stevens / Cosmos
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Desafíos médicos: gestionar un volumen masivo de casos

MSF aumentó rápidamente su capacidad inicial de cuidados postoperatorios y de rehabilitación para responder al 
enorme volumen de pacientes con necesidad de cirugía que ingresaban en los centros de MSF, que eran referidos 
desde estructuras ajenas o que habían quedado sin atención al marcharse los equipos temporales enviados tras el 
terremoto por gobiernos u organizaciones más pequeñas. La mayoría de instalaciones de MSF tenían capacidad para 
cirugía, fisioterapia y atención integral de salud mental.

En uno de los centros de MSF se registraron 807 casos durante los primeros tres días, pero dado que la recopilación 
de datos no era prioritaria en aquellos primeros momentos, el carácter y la gravedad de las heridas siguen descono-
ciéndose. Para cuando terminó la primera semana, MSF había atendido a más de 3.000 heridos en la capital haitiana 
y realizado más de 400 intervenciones quirúrgicas.

Esta catástrofe se diferenciaba de otras en dos cuestiones significativas. En primer lugar, afectó directamente a las 
infraestructuras de la capital y, como consecuencia de ello, a la capacidad de respuesta de todas las agencias guber-
namentales, de Naciones Unidas y organizaciones no gubernamentales e instituciones privadas. Y en segundo lugar, 
la amplitud de las necesidades médicas inmediatas entre los heridos fue aún mayor por haber afectado el desastre a 
zonas densamente pobladas con asentamientos de población escasamente planificados y no regulados dentro de la 
capital. Esa combinación de factores implicaba una enorme necesidad, por un lado, y varios desafíos en la respuesta, 
por otro.

Todos los hospitales de MSF se enfrentaron a casos especiales, tales como lesiones neurológicas, para los que no 
estaban capacitados. Las referencias fueron difíciles debido a la falta de información sobre las capacidades médicas 
disponibles en Haití, incluidas las de otros centros de MSF. No había una ‘base central’ con una visión general de los 
servicios disponibles. Diferentes estrategias se fueron desarrollando poco a poco para hacer frente a las referencias 
de pacientes: algunos fueron remitidos a Santo Domingo para atención más especializada, y otros, con quemaduras 
graves, fueron trasladados al buque-hospital ‘USS Comfort’, atracado en el puerto principal de la capital. Pero esto 
requería una amplia logística. No fue sino hasta fines de febrero cuando se consiguió crear un servicio avanzado y 
centralizado de atención a quemados.

Atención postoperatoria
Al verse obligada a enfrentarse a una masa tan ingente de pacientes quirúrgicos, y tras lo aprendido en anteriores 
intervenciones en terremotos, MSF desarrolló una importante capacidad de atención postoperatoria en consultas in-
ternas y externas. Además de los centros de atención postoperatoria adjuntos o integrados en los hospitales, a finales 
de enero MSF abrió centros postoperatorios específicos para hacer frente a la sobrecarga de pacientes que requerían 
atención interna y ambulatoria prolongada. 

Muchos de esos casos habían sido remitidos desde servicios quirúrgicos de centros de atención sanitaria dirigidos o 
apoyados por MSF. Otros procedían de organismos militares o civiles que se marcharon a las pocas semanas, dejando 
sin atención a muchos pacientes con vendajes, escayolas o fijaciones externas que requerían revisiones periódicas. 
Casi todos estos centros de atención postoperatoria debían contar con servicios de cirugía mayor para el seguimien-
to de cirugía ortopédica y de heridas (desbridamiento, infecciones, fijación interna y externa), y de cirugía recons-
tructiva.

Entre el 12 de enero y finales de abril, MSF organizó la atención postoperatoria interna para 2.604 personas y la aten-
ción postoperatoria ambulatoria para una cantidad no documentada de pacientes.

En febrero, MSF abrió un centro de atención postoperatoria en una fábrica de refrescos en el barrio de Sarthe de 
la capital. Con una capacidad de hasta 300 camas, los pacientes podían recibir atención quirúrgica ortopédica o 
reconstructiva más especializada. Handicap Internacional trabajó junto a los fisioterapeutas de MSF para ayudar a 
rehabilitar a los pacientes y que se adaptaran a las prótesis en caso de amputaciones.
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En total, MSF habilitó en torno a 2.000 camas de atención postoperatoria en Puerto Príncipe en las cinco semanas 
posteriores al seísmo. Considerando que era mejor tener un exceso de camas antes que quedarse corto, MSF estable-
ció una capacidad superior de atención postoperatoria a la que finalmente fue necesaria en la fase de emergencia. 
Los especialistas quirúrgicos y los responsables de emergencias de MSF están evaluando actualmente los medios 
para asegurar en la medida de lo posible una mejor coordinación y previsión de necesidades, para evitar un uso exce-
sivo de recursos humanos y económicos a la hora de establecer la capacidad de atención postoperatoria en desastres 
masivos naturales y en desastres masivos ocasionados por el hombre.

Servicios de fisioterapia
Dada la elevada proporción de casos quirúrgicos, muchos de 
ellos con lesiones traumatológicas, MSF estableció una eleva-
da capacidad de servicios de fisioterapia, que o bien estaban 
integrados en los hospitales de emergencia de MSF, o bien se 
facilitaban a través de centros de atención postoperatoria. El vo-
lumen de trabajo era grande. En uno de los hospitales de MSF, 
en el pico de las actividades fisioterapéuticas durante febrero y 
marzo, la media de pacientes era de 200, con 1.000 sesiones de 
fisioterapia por semana. MSF se asoció con Handicap Interna-
tional en varios asentamientos y campos de desplazados para 
mejorar la calidad y la disponibilidad de prótesis y servicios de 
rehabilitación física.

© Benoît Fink / MSF

Han sufrido mucho, pero  
tienen una actitud positiva. Me 

encontré a un hombre de 30 años 
de edad que había sufrido la 

amputación del brazo derecho 
y cuando se despertó, estaba 

completamente destrozado. A la 
mañana siguiente me dijo:  

‘esto voy a superarlo.

Nicole Dennis, enfermera de MSF.
“

“
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Atención psicosocial de emergencia
Desde el inicio de la respuesta de emergencia, MSF movilizó o reforzó los equipos de atención de salud mental ya 
existentes mediante el despliegue de personal internacional y el reclutamiento de personal nacional adicional. Estos 
equipos se concentraron en las necesidades de los trabajadores nacionales, muchos de los cuales habían perdido sus 
hogares, pertenencias e incluso a miembros de su familia, pero seguían trabajando pese a la ansiedad que su situa-
ción les generaba y la incertidumbre sobre el futuro.

También se concentraron en pacientes gravemente heridos ingresados en los servicios de atención postoperatoria y 
en sus familias. A principios de febrero, las actividades de salud mental (sesiones de grupo psicoeducativas, consultas 
individuales y grupos de apoyo) se extendieron a los servicios de consultas externas y a los barrios de Cité Soleil, Ca-
rrefour Feuille y Tapis Rouge, así como a los campos de desplazados de Grace, el Club de Golf de Petionville y Aviation, 
y los de Jacmel y Léogâne.

Atención psiquiátrica
En el hospital Saint-Louis de MSF y en el departamento adjun-
to de consultas externas se organizaron servicios de atención 
psiquiátrica para atender a todos aquellos pacientes que re-
querían atención y que podían ser remitidos desde otros servi-
cios de MSF o desde otras organizaciones. 

Durante esta fase de emergencia, más de 40.000 personas re-
cibieron alguna clase de apoyo psicosocial o psiquiátrico por 
parte de MSF. 

Atención básica de salud a los desplazados
A finales de enero, con el fin de responder a las apremiantes necesidades de atención médica básica de los desplaza-
dos de Puerto Príncipe que habían encontrado algún tipo de refugio cerca de las instalaciones de MSF, se establecie-
ron servicios de consultas externas vinculados o integrados en los hospitales de emergencia y centros de atención 
postoperatoria. En los hospitales de Choscal y Jacmel, las actividades externas continuaron bajo la dirección del 
Ministerio de Salud, con la ayuda de otras organizaciones. 

Poco después, MSF organizó centros ambulatorios fijos o móviles en varios campos de desplazados, y prestó apoyo 
en otros asentamientos de Puerto Príncipe (Delmas 24/Fort National, Champs de Mars, Grace Camp, Clínica Shikina, 
Club de Golf de Petionville, Campamento de Aviation, Carrefour Feuille y Tapis Rouge) y, fuera de la capital, en Jacmel 
y Léogâne.

Dependiendo de cada emplazamiento y de sus necesidades, estos servicios ambulatorios han estado ofreciendo 
consultas, curas y atención postoperatoria, servicios de salud mental, controles peri y postnatales, atención a vícti-
mas de violencia sexual y vacunaciones (inicialmente contra el tétanos, y más tarde cubriendo todo el espectro del 
Programa Ampliado de Vacunación).

La mayoría de los pacientes 
presentaban dolencias físicas y 
síntomas tales como pérdida de 
apetito, problemas de memoria, 

desórdenes del sueño, palpitaciones 
cardíacas o flashbacks.

Jean Charles Djenane Marlhen, psicólogo 
haitiano. Trabaja con MSF desde 2006.

“

“
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Patologías crónicas o agudas
MSF ha desarrollado gran experiencia en el tratamiento de enfermedades infecciosas como el VIH/sida y la tuberculo-
sis (TB). Sin embargo, en Haití, la organización confió en gran medida en otras organizaciones que ya proporcionaban 
tratamiento para estas patologías. Dado el increíble volumen de pacientes a su cargo, los equipos de MSF no fueron 
capaces de evaluar adecuadamente si estas organizaciones no gubernamentales, tanto haitianas como internacio-
nales, eran realmente capaces de responder a las necesidades de quienes necesitan tratamiento para el sida o la TB.

Además, en la fase de emergencia, MSF no disponía de los fármacos adecuados para atender a pacientes con afec-
ciones no transmisibles como la hipertensión, la diabetes y la epilepsia. De los 850 pacientes tratados en un solo 
emplazamiento entre marzo y septiembre, se registraron 72 casos de hipertensión. Reconociendo esta deficiencia 
en el paquete de atención disponible en algunas estructuras médicas de MSF, la organización ya está evaluando la 
posibilidad de incluir kits para enfermedades crónicas en los stocks de emergencia situados en almacenes de dife-
rentes países.

Atención obstétrica de urgencia
En vista de que el hospital de urgencias obstétricas de MSF había 
quedado destruido, se ofrecieron recursos humanos experimen-
tados a la maternidad Isaïe Jeanty del Ministerio de Salud, que 
no había sufrido daños en el terremoto. El hospital atiende a mu-
jeres embarazadas con complicaciones médicas como eclamp-
sia y malaria, presta servicios de neonatología y postnatales, y 
cuenta con un banco de sangre.

Hemos asistido muchísimos  
partos prematuros a consecuencia 

de traumatismos. Las mujeres llegan 
con pre-eclampsia o eclampsia, 

estados graves acentuados por el 
estrés. Aunque en Haití había una 
tasa extremadamente elevada de 

eclampsia antes del terremoto, este 
desastre probablemente agravó aún 

más la situación.

Eva de Plecker,  
matrona de MSF en Isaïe Jeanty.

“

“

© Julie Rémy
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Atención a quemados
Cuando el hospital Trinité fue destruido, Haití perdió la única unidad de tratamiento especializado de quemados 
graves existente. El restablecimiento de esta unidad se convirtió en una prioridad, sobre todo teniendo en cuenta las 
peligrosas condiciones de vida en que se encontraban ahora los supervivientes del terremoto.

A finales de marzo, una nueva unidad especializada había sido establecida bajo tres tiendas de campaña en el recinto 
del hospital Saint-Louis. La unidad contaba con 30 camas para pacientes con quemaduras graves, tanto niños como 
adultos.

Las quemaduras son cada vez más frecuentes y graves, porque ahora hay mucha gente 
viviendo en condiciones aún más peligrosas. Todos los aspectos de la vida familiar se 

desarrollan en un espacio único y a menudo abarrotado: todos los miembros de la familia 
duermen, juegan y cocinan en el mismo sitio. Las mujeres y los niños se queman con 

frecuencia por culpa de una olla de agua o aceite hirviendo que se vuelca, o de una vela 
que prende una manta. Los hombres en su mayoría se queman al manejar productos 

inflamables, principalmente recipientes con combustible. Para las víctimas de quemaduras 
graves, las 24 horas posteriores al accidente son cruciales. Y la cirugía de urgencia debe 

realizarse antes de pasadas seis horas. Además, son pacientes que requieren un cuidado 
muy regular durante las tres o cuatro semanas siguientes.

Dr. Rémy Zilliox, cirujano plástico y especialista en quemados de MSF.

“

“

© Nicola Vigilanti
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Asistencia no médica
Desde los primeros días tras la sacudida del terremoto, los equipos de MSF realizaron rápidas evaluaciones fuera de 
Puerto Príncipe, combinadas con servicios de clínicas móviles y distribuciones de artículos de primera necesidad para 
comunidades de Petit Goâve, Grand Goâve y Léogâne, localidades todas ellas situadas muy cerca del epicentro del 
seísmo, así como en Jacmel, algo más al sur.

A finales de enero, los equipos de MSF empezaron a evaluar y atender de forma gradual a poblaciones locales y des-
plazadas fuera de las estructuras sanitarias de MSF, a través de 
los servicios de clínicas móviles o fijas para pacientes externos, 
la organización del abastecimiento de agua y la construcción de 
instalaciones de higiene y saneamiento.

Rápidamente se hizo evidente que cientos de miles de personas 
necesitaban cobijo, que la falta de refugio estaba teniendo con-
secuencias médicas y que, a pesar de ello, no estaban recibiendo 
demasiada ayuda. A finales de enero, MSF empezó a distribuir lo-
nas de plástico, tiendas de campaña y otros artículos de primera 
necesidad, y amplió estas actividades en febrero al quedar claro 
que solo unas pocas de las organizaciones que supuestamente 
iban a encargarse de estas necesidades realmente lo estaban ha-
ciendo.

Varias organizaciones de ayuda expresaron preocupaciones por 
las condiciones de seguridad, que no eran del todo infundadas. 
La ansiedad y la desesperación eran generalizadas después del 
terremoto, y en algunos casos derivaron en inquietud y enojo 
entre quienes esperaban recibir asistencia. Las primeras distri-
buciones de MSF, que empezaron en las zonas rurales fuera de 
Puerto Príncipe 10 días después del terremoto, tuvieron algunas 
dificultades en cuanto al control de las aglomeraciones huma-
nas. MSF decidió cambiar de estrategia y realizar distribuciones 
rápidas a gran escala y a primera hora de la mañana, utilizando 
autobuses para transportar a los beneficiarios en pequeños gru-
pos hasta a puntos itinerantes de distribución, y completando 
con distribuciones en iglesias y a través de organizaciones co-
munitarias.

Para finales de junio, MSF había distribuido cerca de 85.000 kits con materiales de ayuda como utensilios de cocina, 
kits de higiene y mantas, y aproximadamente 2.800 rollos de lona de plástico y más de 28.640 tiendas de campaña. 
MSF finalmente gastó 11,7 millones de euros (15 millones de dólares) en la distribución de materiales de refugio y 
artículos de primera necesidad.

Las inmensas necesidades en 
términos de cobijo, higiene y 

condiciones de vida básicas no 
están siendo atendidas. Por esta 

razón hemos comenzado a distribuir 
26.000 tiendas de campaña que 
sirven de refugio a unas 100.000 

personas. Cerca de 7.000 ya han sido 
distribuidas y las actividades aún 

están en marcha en este momento. 
MSF también está distribuyendo 

utensilios de cocina, kits de higiene 
−jabón, barreños, toallas, etc.−, 

mantas y mosquiteras para el 
mismo número de personas. Sin 

embargo, estas distribuciones no 
serán suficientes. Las organizaciones 

humanitarias deben hacer mucho 
más, y deben hacerlo de inmediato.

Christopher Stokes,  
director general de MSF Bélgica.

“

“
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Al principio, hay que reconocerlo, recibimos tiendas de campaña y materiales de higiene. 
Era enero y el clima era benigno, sin lluvia. Pensábamos que íbamos a estar allí solo un par 
de meses. Mi casa ha quedado completamente destruida. Vine con mi familia a este campo 

(somos cuatro) porque era el más cercano a mi antigua casa. Recibimos una tienda de 
campaña grande, mantas, materiales para la higiene y utensilios de cocina, e incluso algo de 

comida. Estábamos muy contentos. Pero ya hace más de siete meses del terremoto. Las tiendas 
no son lo suficientemente sólidas, esta ya se ha roto en algunos sitios, y tememos la temporada 

de huracanes. Si tienes tiempo, te invito a pasar una noche aquí. Verás a qué me refiero.

Hombre de 34 años en un campo de desplazados.

“

“
© Kadir van Lohuizen/NOOR
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Agua y saneamiento 
Gran parte del trabajo de abastecimiento de agua y servicios de saneamiento se centró en la creación de las condi-
ciones de higiene apropiadas para poder llevar a cabo programas médicos y quirúrgicos, y evitar la propagación de 
enfermedades. Los equipos de MSF suministraron agua potable, construyeron o rehabilitaron letrinas, aseguraron la 
evacuación de aguas residuales y la eliminación de residuos sólidos y médicos en los 26 centros activos durante esta 
fase de la emergencia. 

Las actividades de suministro de agua a la población más próxima a los centros médicos de MSF se llevaron a cabo 
rápidamente en la mayoría de los casos. Más tarde, los equipos de suministro de agua y servicios de saneamiento 
pusieron en marcha programas en los campos de desplazados en los que la organización realizaba actividades mé-
dicas, y donde las necesidades aún no habían sido cubiertas por 
otros actores. Las actividades consistían en asegurar el acceso a 
letrinas, duchas y zonas de lavado, así como la promoción de la 
higiene.

Casi todos los asentamientos improvisados dependen del agua 
potable que es transportada en camiones y tratada in situ. En 
la mayoría de estos campamentos, el suministro es insuficiente 
para el baño y tampoco hay espacio disponible para asearse en 
privado, lo cual plantea problemas de higiene, pero también de 

Aquí, en este campo,  
no tenemos suficientes letrinas y 

todavía tenemos que salir a buscar 
agua por falta de puntos de distribu-

ción. Al principio era más fácil porque 
no había mucha gente, pero ahora  
es como un pueblo entero dentro  

de la ciudad.

Mujer de 22 años,  
campo de desplazados de Carrefour Feuille.

“

“

© Ron Haviv / VII
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seguridad, en especial para las mujeres. Había una necesidad urgentísima de letrinas. Debido a la falta de espacio, al 
elevado nivel de las capas freáticas en algunos puntos y a la naturaleza del suelo, era difícil alcanzar los estándares 
aceptables de letrinas (una por cada 50 personas) en algunos campamentos.

Teniendo en cuenta la cantidad de personas que habían sido desplazadas, el despliegue de MSF en agua y sanea-
miento fue bastante modesto. Esto fue en gran parte consecuencia de la decisión de dar prioridad a la atención mé-
dica, a la presencia de otros actores que trabajan en este ámbito y a las limitaciones prácticas.

Un problema adicional para las operaciones de MSF, en términos de saneamiento, fue la falta de un emplazamiento 
seguro para los residuos médicos en Puerto Príncipe, cuestión que siguió planteando problemas cuando estalló la 
epidemia de cólera en octubre. A falta de ello, MSF instaló incineradores para procesar los desechos de sus instala-
ciones.

Recursos humanos
Un rasgo muy común en los desastres es que las organizaciones se apoyan principalmente en el personal nacional 
con mayor experiencia y mejor cualificado del que disponen, pero además hay que contratar y formar rápidamente 
a personal nacional adicional. 

MSF consiguió movilizar un volumen sin precedentes de personal venido de todo el mundo, pero tras la fase inicial 
de la emergencia, tuvo que hacer grandes esfuerzos para cubrir las necesidades de personal con la debida experien-
cia en este tipo de desastres. Durante los primeros meses de una emergencia, responsables y coordinadores tienden 
a rotar a un ritmo elevado; es necesario hacerlo así para mantener al personal fresco y garantizar la eficacia de su 
trabajo, así como para proporcionarles un tiempo de reposo tras lo que inevitablemente es siempre una experiencia 
de intensidad extrema y con un alto coste emocional.

La gran demanda de personal en Haití después del terremoto, y a finales de año en Pakistán durante las históricas 
inundaciones, ha supuesto una fuerte presión sobre MSF para mantener los niveles de dotación de personal en sus 
proyectos de otros países.

Otra lección aprendida es la importancia crucial de contar con ciertos perfiles profesionales. Entre estos, cabe des-
tacar: expertos en telecomunicaciones e Internet; técnicos en equipamiento biomédico para instalación y manteni-
miento de equipos radioscópicos y radiológicos, de unidades de esterilización horizontal, de equipamientos anes-
tésicos especiales, bancos de sangre y cadenas de frío; electricistas; y especialistas en construcción para evaluar la 
seguridad de edificios médicos, oficinas, centros de personal y almacenes. 
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En mayo, aunque las necesidades de atención sanitaria directamente vinculadas al seísmo se habían reducido, 
los haitianos todavía se enfrentaban a una grave falta de acceso a atención secundaria de salud, con pocas 
perspectivas además de que la situación mejorase en un futuro inmediato. 

La Comisión Interina para la Reconstrucción de Haití fue establecida para supervisar un enfoque coordinado del pro-
ceso de recuperación del país, pero al cabo de cinco meses ha dado muy pocos pasos concretos y ha conseguido es-
casos progresos visibles. El Plan de Acción del Gobierno haitiano, que sirvió de base para la conferencia de donantes 
del pasado marzo, incluyó pocos detalles sobre las prioridades de salud reales o planes específicos para el proceso 
de reconstrucción.

Con excepción de algunos pasajes del Plan de Acción relativos a los grupos vulnerables, que mencionaban que la re-
construcción “requiere que los esfuerzos se concentren en mejorar el acceso a la atención primaria de salud, y que esta sea 
de calidad, con énfasis en acciones de gran impacto y coste reducido orientadas a la salud materno-infantil”, había muy 
poca información acerca de los pasos e inversiones que el gobierno y otras organizaciones no gubernamentales iban 
a dar para la prestación de servicios de salud más allá del nivel de atención primaria. Por otra parte, tampoco había 
discusiones sustanciales sobre una planificación a más largo plazo, en particular en lo referente a la preparación para 
emergencias, a pesar de la triste evidencia de que Haití ha demostrado ser muy propenso a las mismas.

Reorganización de actividades médicas
Sin un progreso real hacia la provisión gratuita a nivel nacional de atención urgente especializada en traumatología, 
obstetricia, pediatría, ortopedia y quemados, quedó claro que MSF no solo tendría que sustituir a los servicios médi-
cos anteriores al terremoto, sino también mantener un nivel incluso más elevado de asistencia en los próximos años.

© Ron Haviv / VII
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A principios de mayo, MSF había reducido sus centros operativos de 26 a 20, reorganizando sus operaciones de 
emergencia médica, cerrando algunas instalaciones y reduciendo actividades en varios campos de desplazados en 
la capital, que estaban siendo bien atendidos por otras organizaciones no gubernamentales. De hecho, lo que había 
ocurrido es que los arrabales históricamente marginados, que eran menos seguros, y que los donantes instituciona-
les no consideraban gravemente golpeados por el terremoto, recibieron una asistencia mucho menos adecuada que 
los asentamientos de desplazados. En consecuencia, MSF optó por mantener sus actividades médicas en comunida-
des como Cité Soleil y Martissant. 

MSF se ha comprometido a construir un hospital general permanente en Léogâne, un hospital de urgencias obstétri-
cas en Delmas 33 (Puerto Príncipe), un hospital especializado en trauma en Tabarre (en la periferia noreste de Puerto 
Príncipe) y un hospital general en Drouillard, justo a las afueras del arrabal de Cité Soleil.

MSF tuvo ciertas dificultades durante esta fase de planificación a más largo plazo. Las limitaciones en la disponibili-
dad de terreno complicaron el comienzo de las obras de construcción necesarias. Y la planificación para el hospital en 
Delmas 33 se vio frenada por la insuficiente comunicación entre MSF y el Ministerio de Salud de Haití, y otros obstá-
culos reglamentarios. Esto provocó un retraso sustancial del proyecto y por ende en la prestación de atención médica 
a la población, en particular a mujeres embarazadas que necesitaban atención obstétrica de urgencia. En todo caso, 
las obras finalmente se completaron y el nuevo hospital demostró ser de gran utilidad el pasado otoño, cuando fue 
utilizado como centro de tratamiento de cólera tras llegar el brote a Puerto Príncipe.

Además, en octubre, MSF abrió un hospital de 120 camas en Léogâne, preparado para urgencias de trauma, obstetri-
cia y pediatría, y que pretende sustituir al hospital instalado por MSF tras el terremoto en tiendas de campaña en los 
terrenos del hospital del Ministerio de Salud. 

© Ron Haviv / VII
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Tiendas y agua potable
Para mayo, MSF había completado su distribución de tiendas de campaña, pero continuaron distribuyéndose sumi-
nistros básicos como utensilios de cocina y kits de higiene en numerosos emplazamientos, tanto dentro como fuera 
de la capital.

En total, MSF ha distribuido más de 28.000 tiendas. En zonas remotas de la región de Léogâne, se han distribuido 
también tiendas y artículos de primera necesidad a cerca de 200 familias.

Durante esta segunda fase, la organización redujo el volumen de agua que estaba distribuyendo, desde el máximo 
de 870.000 litros diarios alcanzado durante la fase de emergencia, a 713.000 litros de agua por día, más que suficien-
tes para 71.000 personas.

Estación de huracanes
La estación de huracanes constituyó una gran preocupación durante el verano porque muchas personas continua-
ban, y continúan, viviendo en condiciones precarias, pero también porque muchos pacientes de MSF, por temor a un 
nuevo terremoto, aún desconfiaban de ser atendidos en el interior de edificios. Por esta razón, en muchos centros de 
MSF, las salas hospitalarias se instalaron en grandes tiendas de campaña. 

Afortunadamente, las lluvias y los vientos no fueron tan devastadores como muchos temían. MSF facilitó un suminis-
tro de emergencia de tiendas a familias recién reubicadas tras una tormenta con fuertes vientos que afectó al campo 
de Coraille en julio. Asimismo, organizó un programa de reparación de refugios en el campo de desplazados del Club 
de Golf de Petionville y en otros asentamientos. 

Del 12 de enero al 31 de octubre, MSF trató a más de 358.000 personas, realizó más de 16.570 intervenciones 
quirúrgicas y asistió más de 15.100 partos. MSF dispone también de clínicas móviles y clínicas fijas para prestar 
atención médica primaria y para el suministro de ayuda a personas desplazadas que viven en varios campos de 
Puerto Príncipe. MSF llevó a cabo actividades de agua y saneamiento para desplazados en el suburbio de Cité 
Soleil y en Carrefour.

A mediados de octubre, MSF gestionaba siete hospitales de atención secundaria, privados y gratuitos, en Puerto 
Príncipe, y daba apoyo a dos centros del Ministerio de Salud en la capital, con un total de casi 1.000 camas hos-
pitalarias. Estos centros trataban urgencias traumatológicas, obstétricas, pediátricas, maternas y ortopédicas. 
MSF ofrecía asimismo atención de salud mental y asesoramiento a víctimas de violencia sexual. Fuera de la ca-
pital, MSF prestaba apoyo a hospitales del Ministerio de Salud en Jacmel, con una capacidad de casi 100 camas, 
y dirigía un hospital en módulos de 120 camas en Léogâne, que abrió en octubre.
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En las horas inmediatamente posteriores al terremoto 
que sacudió Haití el pasado mes de enero, mientras 
cientos de miles de personas se veían obligadas a 

buscar refugio en campos de desplazados con pocos o nin-
gún servicio y unas condiciones sanitarias gravemente de-
ficientes, el riesgo potencial de un brote epidémico consti-
tuía la principal preocupación. Sin embargo, transcurrieron 
varios meses sin que se produjese tal eventualidad.

A mediados del mes de octubre, desde el departamen-
to de Artibonite, situado en la región central de Haití, al 
norte de la capital, llegaron informaciones de enfermos 
con síntomas similares a los del cólera. El país llevaba 
muchas décadas sin conocer la enfermedad, pero los 
síntomas –rápida y grave deshidratación provocada por 
vómitos y diarrea agudos– eran demasiado evidentes.

El 21 de octubre, al día siguiente de que MSF tuviese no-
ticia de la aparición de síntomas parecidos a los del có-
lera, un equipo encabezado por un coordinador médico 
se desplazó de inmediato a Saint Marc y Petite Rivière, 
en Artibonite, para iniciar el tratamiento de pacientes en 
colaboración con las autoridades y el personal sanitario 
del país.

Un equipo extra de personal de emergencia llegó el mis-
mo día desde Panamá para reforzar el equipo en Saint 
Marc. Entre el 22 de octubre y el 15 de diciembre, los 
equipos de MSF trataron a más de 23.000 personas con 
síntomas de cólera en la región de Artibonite.

Días más tarde, se reservaron 10 camas para el trata-
miento del cólera en el hospital Saint-Louis y 25 más en 
Tabarre, ambos en Puerto Príncipe, con el fin de tenerlas 
dispuestas en caso de que el brote alcanzase la capital. 
También se añadió capacidad de tratamiento del cólera 
en el hospital Bicentenaire, y el hospital de Carrefour se 
convirtió en un centro de tratamiento de cólera (CTC) 
con 60 camas. MSF también solicitó inmediatamente el 
envío de suministros suplementarios y movilizó a espe-
cialistas y epidemiólogos con experiencia en situaciones 
de emergencia para que estuviesen preparados en Puer-
to Príncipe ante cualquier contingencia. 

Entretanto, comenzaron a presentarse más casos en 
Saint Marc, así como en la cercana localidad de Petite 
Rivière, y poco después en Gonaïves, de modo que los 
equipos médicos se vieron obligados a ampliar su capa-

© Spencer Platt / Getty Images
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cidad en la región. La siguiente zona en sufrir el brote 
epidémico fue el norte del país, concretamente las ciu-
dades de Cap-Haïtien, Port de Paix y Gros Morne, a partir 
del 29 de octubre. 

Llegados a este punto, los responsables de MSF en el 
terreno vieron muy claro que el brote de cólera iba a 
convertirse en un problema de enorme magnitud que 
requeriría una respuesta a gran escala en varios sectores. 
El día 31 de octubre, un número importante de pacien-
tes con síntomas de cólera comenzaron a acudir a los 
hospitales apoyados por MSF en Cité Soleil, en Puerto 
Príncipe. 

En este momento la situación 
es realmente preocupante. Todos los 
hospitales de Puerto Príncipe están 

desbordados de pacientes y estamos viendo 
siete veces más casos que hace tres días.

Stefano Zannini, jefe de misión de MSF en Haití.

Existía el consenso de que el cólera tenías muchas posi-
bilidades de propagarse rápidamente en Haití, un país 
donde la mayoría de la población carecía de acceso 
a agua potable o a saneamiento adecuado, donde la 
gente desconocía las medidas necesarias de prevención 
y donde el personal sanitario tampoco poseía ninguna 
experiencia previa de la enfermedad a la que se enfren-
taba. La dinámica de transmisión de la enfermedad era 
difícil de predecir, ya que los antecedentes se remonta-
ban a varias décadas atrás.

Entre la población, la ansiedad crecía por momentos 
debido a las proyecciones de la epidemia difundidas 
por la OPS. Y además, en ningún momento estas previ-
siones se tradujeron en un despliegue eficaz de ayuda. 
Por el contrario, grandes cantidades de asistencia se 
concentraron en Puerto Príncipe, mientras se prestaba 
un apoyo insuficiente a los sanitarios haitianos que lu-
chaban contra la epidemia en las zonas rurales. En estas 

áreas, equipos de MSF encontraron que algunos centros 
de salud tenían una grave escasez de suero de rehidrata-
ción oral y que otros directamente habían cerrado. 

Las cifras de enfermos iban en aumento. En la capital, 
entre el 7 y el 14 de noviembre, el número de pacientes 
que acudieron a las estructuras médicas apoyadas o diri-
gidas por MSF pasó de 350 a 2.250. En el norte, los equi-
pos de MSF registraron 280 casos la semana del 1 al 7 de 
noviembre, y la cifra creció hasta 1.200 en la siguiente. 
Los casos siguieron aumentando posteriormente. 

MSF pudo seguir trabajando a pesar de varios brotes de 
violencia registrados en el país. Durante los disturbios 
en la ciudad de Cap-Haïtien (norte), los equipos de MSF 
consiguieron abrir nuevos CTC y desplazarse por la ciu-
dad para ofrecer servicios de tratamiento. A principios 
de diciembre, tras las elecciones, MSF todavía era capaz 
de proporcionar tratamiento en su red de CTC en Puerto 
Príncipe a pesar de los disturbios.

Pese a la enorme presencia de organizaciones interna-
cionales en Haití, la respuesta de cólera había sido insu-
ficiente para las necesidades de la población. MSF hizo 
repetidas declaraciones públicas señalando que el défi-
cit crítico en el despliegue de medidas bien establecidas 
para contener la epidemia estaba socavando los esfuer-
zos para detener el brote. El 18 de noviembre, MSF emi-
tió un comunicado pidiendo a los demás actores huma-
nitarios que ampliaran sus actividades y lo hicieran con 
rapidez.

MSF detalló una serie de medidas que debían adoptarse 
de inmediato para tratar de mantener la epidemia bajo 
control. Estas necesidades fueron compartidas con el 
Gobierno haitiano, con Naciones Unidas, con el Coordi-
nador de Asuntos Humanitarios de la ONU y con otras 
organizaciones no gubernamentales. 

Estas incluían:
•  tranquilizar a una población asustada por una enfer-

medad completamente desconocida en el país, lo que 
suponía comunicar públicamente el bajo riesgo y los 

“

“

El cólera es una enfermedad fácilmente prevenible.  
Puede que sea nuevo en Haití, pero las medidas de prevención y tratamiento son de sobra 

conocidas. Sin un inmediato refuerzo de la respuesta por parte de las agencias internacionales 
y del Gobierno de Haití, nosotros solos no podremos contener este brote.

 Carolina Segura, coordinadora médica de emergencia de MSF.

“

“
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Situación actual

En la actualidad, MSF continúa ampliando sus activida-
des, centrándose en tener más camas disponibles y en la 
gestión de casos, procurando al mismo tiempo que las 
actividades no relacionadas con el cólera prosigan con 
la máxima normalidad posible. A finales de diciembre, 
los casos se estaban reduciendo en los departamentos 
del norte, noroeste y sureste, así como en la región de 
Artibonite y en la inmediata periferia occidental de Puer-
to Príncipe. No obstante, en la semana del 20 al 26 de 
diciembre, MSF atendió 8.450 nuevos casos de cólera en 
sus CTC de todo el país. Todo el mundo parece coinci-
dir en que la respuesta al cólera en la capital tendrá que 
prolongarse varios meses ya entrado 2011. 

En un brote de menores dimensiones, MSF se habría 
centrado tanto en intentar detener la propagación de la 
enfermedad como en su tratamiento, realizando activi-
dades educativas y de concienciación de la comunidad, 
distribuyendo agua, etc. Sin embargo, en esta situación, 
la organización ha tenido que decidir de qué manera 
puede ser más efectiva, teniendo en cuenta los recur-
sos de los que dispone. MSF ha realizado algunas de las 
actividades de prevención antes mencionadas, pero ha 
centrado principalmente sus esfuerzos en los casos más 
severos, en salvar vidas, confiando en que otros actores 
cubran otras áreas y presionando para que así sea.

grandes beneficios de tener un centro de tratamiento 
de cólera en funcionamiento cerca de las comunidades 
afectadas;

•  proporcionar agua clorada a las comunidades afec-
tadas o amenazadas por la epidemia en todo el país, 
junto a la distribución de mantas y jabón;

•  construir letrinas y retirar residuos y basuras de forma 
regular; 

•  asegurar la gestión de residuos y su destrucción en los 
centros médicos para prevenir la contaminación;

•  establecer puntos de eliminación de residuos apropia-
dos y controlados cerca de los núcleos urbanos; 

•  establecer puntos de rehidratación oral en zonas donde 
estaban apareciendo casos de cólera;

•  mantener una red segura y eficiente de referencia de 
casos a los centros de tratamiento de cólera;

•  asegurar protocolos de entierro seguros. 

© François Servranck / MSF
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Junto a MSF, las brigadas médicas cubanas han sido la organización más activa en el tratamiento del cólera en Haití. 
Hasta el pasado 26 de diciembre, la epidemia se había cobrado la vida de más de 3.300 personas.

MSF ha desplegado una respuesta de emergencia al cólera en todos y cada uno de los departamentos adminis-
trativos de Haití. Hasta el 26 de diciembre, el Ministerio de Salud cifraba en 150.000 el número de casos y en más 
de 3.300 el de fallecidos. Los equipos médicos de MSF han tratado más de 84.500 casos de cólera en 47 centros 
de tratamiento repartidos por todo el país. Esta cifra equivale aproximadamente al 60% de los casos tratados. 
MSF ha habilitado más de 4.000 camas hospitalarias para el brote de cólera y ha conseguido mantener la tasa 
de mortalidad por debajo del 2% en dichos centros.

La organización ha enviado más de 1.000 toneladas de suministros logísticos y médicos al país, y tiene más de 
5.500 trabajadores haitianos e internacionales dedicados al tratamiento del cólera. 

MSF estima que habrá gastado unos 10,8 millones de euros (14,2 millones de dólares) en programas de emer-
gencia contra el cólera en 2010. Se considera que serán necesarios otros 7,5 millones de euros (9,9 millones de 
dólares) adicionales para continuar con las actividades relacionadas con el cólera en 2011.

© Gregory Vandendaelen / MSF
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MSF recibió una masiva ayuda económica para la emergencia de Haití proveniente de cientos de miles de 
donantes de todo el mundo. A finales de 2010, MSF estima que habrá gastado el total de los 104 millones 
de euros2 (138 millones de dólares) donados por financiadores privados para las operaciones de ayuda de 

emergencia en Haití. 

De ellos, 94 millones de euros (124 millones de dólares) habrán sido gastados en 2010 en operaciones relacionadas 
con el terremoto. El resto de fondos asignados a Haití (unos 10 millones de euros o 13,2 millones de dólares) se ha-
brán destinado a la emergencia de cólera.

A fecha de 31 de octubre de 2010, MSF ya había gastado el 76% de los fondos afectados para Haití, en torno a 79 
millones de euros (104 millones de dólares). 

Principales categorías de gasto operacional
12 de enero a 31 de octubre de 2010

2 Las cantidades donadas han sido convertidas a euros utilizando los tipos de cambio medios mensuales de las divisas en que se donaron los fondos originalmente. 
Todas las cifras en dólares americanos de este informe se han calculado basándose en el cambio medio de euro a dólar americano entre el 1 de enero y el 31 de octubre 
de 2010 (1,32 dólares americanos por euro).

Categoría Euros Dólares Porcentaje

Personal nacional 18.571.604 24.514.517 23,3%

Logística 18.395.034 24.281.445 23%

Transporte y flete 14.964.735 19.753.450 19%

Personal internacional 12.622.519 16.661.725 16%

Gastos médicos 12.271.641 16.198.567 15%

Gastos de mantenimiento 2.114.144 2.790.670 3%

Asesoramiento externo 305.999 403.919 0,38%

Formación 102.269 134.995 0,13%

Otros 180.674 238.490 0,23%

TOTAL 79.528.620 104.977.779 100%
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Distribución del gasto hasta el 31 de octubre de 2010

TOTAL: 79,5 MILLONES DE EUROS

Llevar a cabo programas sanitarios de emergencia de tales características supone un amplio abanico de gastos. Dado 
el grado de devastación en Puerto Príncipe y alrededores, incluida la casi total destrucción de muchos hospitales y 
centros de salud, cerca de un 20% de los gastos de MSF hasta el 31 de octubre se destinó a actividades logísticas, tales 
como la construcción o rehabilitación de instalaciones médicas y el mantenimiento de las estructuras sanitarias, así 
como la distribución de materiales de refugio y la construcción de letrinas. Sin dicha inversión, el personal médico no 
podría trabajar y los pacientes no recibirían la variedad y calidad de atención ofrecida por MSF. 

Otro 15% de los fondos ha sido destinado a gastos médicos, lo que incluye suministros y equipamientos, tales como 
medicamentos, vacunas, kits de cirugía, equipamiento hospitalario y suministros destinados a salud materna.

Dada la naturaleza médica de la intervención y el despliegue sin precedentes de personal nacional e internacional 
que MSF tuvo que realizar, las categorías de gasto en recursos humanos suman un volumen considerable, casi 32 
millones de euros. Estos costes incluyen todos los gastos relacionados con los más de 8.000 trabajadores que han 
participado en esta intervención, principalmente sanitarios y logistas.

Debido a la gran cantidad de personal de emergencia esencial y a la ingente cantidad de material de ayuda que hubo 
que enviar a Haití, los costes dedicados al transporte representaron un 19% de los gastos totales hasta el 31 de octu-
bre. En cuando a los costes de mantenimiento, se refieren a los gastos relacionados con las oficinas de MSF en Haití. 

Este gasto, al final, es el que ha permitido llevar adelante la respuesta de emergencia. Por poner algunos ejemplos, 
el gasto destinado a cirugía y atención postoperatoria ascendió a 17,2 millones de euros a fecha del pasado 31 de 
octubre, mientras que unos 10,1 millones de euros fueron gastados en salud materna, y otros 11,7 millones en la 
distribución de materiales de refugio y artículos de primera necesidad.

Personal nacional
Logística
Transporte y flete
Personal internacional
Gastos médicos
Gastos de mantenimiento
Asesoramiento externo
Otros
Formación

3%

15%

16%

23%

23%

19%
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Antes de la catástrofe, entre un 70 y un 80% de los haitianos carecía de acceso a atención sanitaria, y más del 
70% de ellos vivía con unos ingresos inferiores a 2 dólares diarios. El sistema de atención sanitaria de Haití ya 
resultaba insuficiente para cubrir las necesidades médicas básicas de la población de Puerto Príncipe antes del 
terremoto. Los servicios de atención sanitaria estaban estructurados en tres niveles: un primer nivel con más de 
600 centros de salud, algunos con camas y otros no, y 45 hospitales comunitarios; un segundo nivel constituido 
por 10 hospitales departamentales; y un tercer nivel compuesto por seis hospitales universitarios, cinco de ellos 
en Puerto Príncipe. 

E stas estructuras de atención sanitaria estaban 
apoyadas o financiadas por multitud de actores 
del sector público, del sector privado con ánimo 

de lucro, y del sector privado y mixto sin ánimo de lu-
cro. Aunque los costes anuales sanitarios del gobierno 
superan los 60 dólares per cápita, y pese a que una mul-
titud de organizaciones internacionales, bilaterales y no 
gubernamentales colaboraban directamente en materia 
de prevención y provisión de atención sanitaria, cerca 
de tres cuartas partes de la población tenían, y tienen, 
un acceso insuficiente o casi inexistente a los servicios 
de atención sanitaria, ya que no pueden permitirse las 
cuotas aplicadas a los usuarios, tanto en los servicios de 
atención sanitaria del sector privado con ánimo de lu-
cro, como en los sectores público y privado sin ánimo 
de lucro. 

Los efectos del terremoto sobre este sistema de atención 
sanitaria, ya de por sí deficiente, fueron devastadores. 
En las regiones afectadas, más del 60% de los hospitales 
quedaron gravemente dañados o completamente des-
truidos. Las oficinas principales del Ministerio de Salud y 
muchos de sus recursos materiales también se perdieron. 

En los 12 meses que han transcurrido desde que se pro-
dujo el desastre, continúan existiendo graves carencias en 
la provisión de atención sanitaria por toda la capital. La 
previsión de MSF para el presupuesto de operaciones en 
Haití es de 46 millones de euros (60,7 millones de dólares), 
que se emplearán en el mantenimiento de una red de seis 
hospitales privados, con una capacidad total de 1.000 ca-
mas en Puerto Príncipe, y para continuar prestando apoyo 
a dos hospitales del Ministerio de Salud.

© Nicola Vigilanti
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Fuera de la capital, MSF sigue gestionando un hospital 
de 120 camas, construido a base de contenedores, en 
Léogâne. El centro está especializado en atención se-
cundaria, con servicios de trauma, pediatría, obstetricia, 
maternidad, ortopedia y quemados.

Además, MSF está trabajando en la creación de una fun-
dación que en los próximos años construiría un hospi-
tal público-privado en la capital. Se estima que serán 
necesarios otros 7,5 millones de euros (9,9 millones de 
dólares) para continuar con las actividades relacionadas 
con la epidemia de cólera en Haití en 2011. Al margen 
de esta previsión de actividades, MSF mantendrá una 
actitud flexible para responder a nuevas emergencias, 
como hace en los casi 70 países en los que trabaja ac-
tualmente.

MSF llevaba 19 años de presencia activa en Haití antes 
del terremoto. Por esta razón, la organización estaba 
preparada para responder al desastre cuando se produ-
jo, y ahora sigue dispuesta para seguir trabajando en los 
próximos meses y años.

Proyectos planificados
MSF concentrará sus recursos en seguir atendiendo ur-
gencias de traumatología, ortopedia, cirugía visceral y 
pediatría. 

Se está adquiriendo terreno para la construcción de un 
nuevo hospital en la zona industrial de Tabarre. Tendrá 
una capacidad de 110 camas y actuará como centro de 
referencia para urgencias en los barrios chabolistas de 
Cité Soleil y Martissant, con servicios de pediatría, orto-
pedia, rehabilitación y salud mental.

Los centros médicos actuales de Martissant, Choscal y 
Bicentenaire se destinarán al tratamiento, estabilización 
y referencia de casos de emergencia.

El hospital en módulos de MSF en Léogâne continuará 
centrando sus esfuerzos en prestar servicios pediátricos, 
traumatológicos y obstétricos de urgencia. A medida 
que otras organizaciones no gubernamentales pasen a 
realizar actividades de atención sanitaria primaria, el de-
partamento de consultas externas será clausurado o se 

reorientará a consultas especializadas. El objetivo es en-
contrar una contraparte sólida que pueda hacerse cargo 
del hospital a su debido tiempo.

En enero de 2011, el hospital hinchable Saint-Louis será 
desmontado y las actividades se trasladarán a una es-
tructura más permanente, con 120 camas de hospitali-
zación, en Drouillard.

MSF dejará el hospital de Jacmel en enero de 2011, cuan-
do el Ministerio de Salud asuma toda la responsabilidad 
de su gestión.

El hospital Bicentenaire, un centro de 80 camas ubicado 
en una estructura de piedra, continuará con sus activi-
dades, centrándose principalmente en la atención neo-
natal y pediátrica de urgencia, al menos hasta finales de 
2011. 

Urgencias obstétricas
La atención obstétrica y neonatal de urgencia reinicia-
rá sus actividades en un hospital modular recién cons-
truido en Delmas 33 que viene a sustituir a la materni-
dad Solidarité, destruida por el terremoto. Este hospital 
materno, con capacidad para 135 camas, cumple con la 
normativa actual de resistencia a terremotos y huraca-
nes. La nueva instalación prestará atención obstétrica de 
urgencia gratuita y de calidad para embarazos y partos 
complicados, 24 horas al día, los siete días de la semana. 

MSF realizará controles prenatales y seguimiento de pa-
cientes con problemas relacionados con el embarazo, 
tales como eclampsia, preclampsia, hipertensión aso-
ciada al embarazo e hipertensión preexistente. Se reali-
zarán consultas postnatales y seguimiento de pacientes 
que hayan dado a luz en el hospital materno. 

MSF ofrecerá asesoramiento voluntario y pruebas de de-
tección del VIH a todas las madres ingresadas en el hos-
pital de Delmas 33, en base a su situación inmunológica 
y serológica. Todos los recién nacidos enfermos y/o pre-
maturos en Delmas 33 recibirán atención neonatal. MSF 
contratará a más de 155 trabajadores haitianos para lle-
var el hospital y ampliar las oportunidades de formación 
para médicos residentes de Puerto Príncipe. 
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La fundación Sant Se Afe Pam 
MSF está también trabajando en una propuesta para la 
creación de un hospital general con capacidad para 212 
camas, un programa de formación para estudiantes de 
Medicina y médicos especialistas, y un plan de transición 
a largo plazo. Con este fin en mente, MSF ha creado una 
fundación que contará con miembros de la sociedad ci-
vil haitiana, universitarios y otros patrocinadores. 

Las especialidades médicas incluirán ortopedia, cirugía 
general, atención a quemados, patologías crónicas en 
fase aguda (asma, diabetes e hipertensión en particular) 
y rehabilitación funcional. La mayoría de los trabajado-
res del hospital serán contratados en Haití en base a las 
capacidades y cualidades necesarias para el correcto 
funcionamiento de las actividades médicas. 

El comité de dirección y gestión será elegido de forma 
gradual entre el personal contratado al inicio del proyec-
to. Para ello, recibirán la formación apropiada subvencio-
nada por MSF en colaboración con otras contrapartes. 
MSF guiará y apoyará económicamente la fase inicial de 
esta fundación haitiana independiente con el propósito 
de dejar su gestión en manos locales una vez que sea 
sostenible.

Hospital de contenedores  
de Tabarre
Tras el terremoto de enero de 2010, la respuesta de los 
diversos actores a menudo se centró, comprensible-
mente, en la atención primaria de salud y no tanto en 
la secundaria. Sin embargo, los traumatismos son una 
de las principales causas de morbilidad y mortalidad en 
Haití.

Por tanto, se hizo evidente que era necesario reforzar las 
capacidades quirúrgicas y también habilitar estructuras 
permanentes en las que llevarlas a cabo. MSF decidió 
instalar un hospital (construido a base de contenedores) 
para salvar el vacío que podía producirse entre la 
respuesta médica de emergencia y la respuesta a largo 
plazo. Este nuevo hospital proporcionaría una amplia 
gama de servicios de cirugía vital en un emplazamiento 
accesible desde todos los puntos de la capital haitiana.

El nuevo hospital abrirá sus puertas en Tabarre durante 
el segundo semestre de 2011. Será modular, contará 
con 110 camas y pretende convertirse en un centro 
de cirugía de urgencia para todo Puerto Príncipe, con 
capacidad para realizar 150 intervenciones al mes. El 
centro prestará servicios de cirugía traumatológica, 
ortopédica y visceral, así como cirugía pediátrica de 
urgencia y rehabilitación de pacientes.

Este proyecto permitirá dar rápida respuesta a las 
necesidades que puedan surgir en materia de cirugía 
en el intervalo entre las actividades de emergencia 
lanzadas tras el terremoto y los programas a más largo 
plazo que puedan seguirles. Hasta la apertura del 
hospital de Tabarre, el hospital de Sarthe está siendo 
utilizado como centro de referencia para urgencias 
quirúrgicas.
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HAITÍ, UN AÑO DESPUÉS 
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M SF quiere rendir homenaje al pueblo haitiano, que ha sufrido tanto durante y después del terremoto. Gran 
parte de la población sigue viviendo en condiciones muy precarias. Con el constante apoyo de nuestros 
donantes y trabajadores, MSF sigue comprometida con las necesidades existentes en Haití y hará todo lo 

posible por darles respuesta en los próximos años.

El terremoto fue un desastre sin precedentes para el pueblo haitiano y ha creado enormes necesidades médicas y no 
médicas. La ayuda internacional ha sido incapaz de dar una respuesta satisfactoria a estas necesidades; a lo largo 
del año, la asistencia prestada ha sido insuficiente, sea en materia de refugio, de agua potable o de tratamiento del 
cólera.

Hay mucho que mejorar en el sistema internacional de ayuda humanitaria. MSF también reconoce que existen áreas 
en las que ella misma puede mejorar, como en el despliegue de recursos, especialmente en las áreas de refugio y 
preparación para volúmenes masivos de heridos, así como en la comunicación pública de sus preocupaciones y en la 
colaboración con otros actores para mejorar la respuesta. Con el continuado y generoso apoyo de nuestros donan-
tes y el compromiso de nuestro personal, haremos que estos años de experiencia en Haití nos ayuden a preparar la 
respuesta a futuras emergencias.

Durante el pasado año, MSF trató de satisfacer las necesidades médicas más acuciantes en Haití. Al igual que en todos 
los demás contextos en los que trabaja, tuvo que tomar decisiones sobre la mejor forma de emplear experiencia y re-
cursos, teniendo en cuenta además otras necesidades críticas y emergencias que se produjeron en otros países en 2010.

En la primera fase, esto se tradujo en actividades de cirugía de urgencia y otras emergencias médicas, además de las 
intervenciones en refugio y agua y saneamiento. En la segunda fase, la respuesta se concentró en servicios posto-
peratorios, de salud mental y atención primaria y secundaria. Cuando estalló el cólera en octubre, las actividades 
se reorientaron para responder con la mayor contundencia posible y tratar a los afectados, manteniendo al mismo 
tiempo el resto de programas.

En 2011, MSF se centrará en la gestión de seis hospitales y el apoyo a dos hospitales más del Ministerio de Salud. 
Desafortunadamente, más de un millón de personas siguen viviendo en la calle. La respuesta en materia de refugio 
y de agua y saneamiento aún no cubre las necesidades de la población, y sigue contribuyendo a crear las condicio-
nes para futuros brotes de enfermedad. Se espera que el cólera siga en el país durante varios años. MSF continuará 
respondiendo a la epidemia actual y seguirá atenta a otras emergencias que puedan producirse de aquí en adelante.
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