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Resumen de la situación del cólera en la Región de las Américas 

 

Cuba, a inicios de enero de 2015, el Centro Nacional de Enlace para el Reglamento Sanitario 

Internacional (RSI) de Canadá informó sobre un caso de cólera con historia de viaje a Cuba. Las 

autoridades de salud de Cuba se encuentran conduciendo una investigación epidemiológica para 

determinar el origen de la infección e implementando las medidas correspondientes. No se registran 

casos adicionales en el país. 

  

En Haití, desde la semana epidemiológica (SE) 1 a la SE 53 del 2014, se registraron 27.753 casos y 

296 fallecidos por cólera, lo que representa una reducción del 53% y del 50% respectivamente, en 

comparación con lo registrado el año anterior. 

 

Si bien durante el 2014 el número total de casos están muy por debajo a lo registrado en los años 

anteriores, desde la SE 37 hasta la SE 47 de 2014 se observó un incremento. En efecto, de 251 nuevos 

casos semanales registrados desde la SE 1 a la 36, se pasó a un promedio de 918 casos nuevos 

semanales a partir de la SE 37 hasta la 47.  

 

Cuatro departamentos registraron el 90% del total de casos durante el 2014, Artibonite, Centre, 

Ouest, y Nord; siendo Ouest el departamento con el mayor número de casos (36% del total) 

registrados. Entre la SE 37 y la SE 47, estos cuatro departamentos registraron una tasa promedio de 

hospitalización del 70%, es decir, de 10 casos registrados, 7 requirieron hospitalización.   

 

A partir del el mes de diciembre se observó una disminución en el número de casos nuevos y 

defunciones. 

 

 En México, desde la SE 24 y hasta la SE 53 del 2014, el total de casos de cólera registrados en 

México asciende a 14, de los cuales 13 se registraron en el estado de Hidalgo y uno en Querétaro. 

Desde la SE 34 no se registraron nuevos casos de cólera. 

 

 

En República Dominicana, desde la SE 1 a la SE 53 del 2014, se registraron 597 casos sospechosos 

de cólera incluidas diez defunciones, lo que representó una reducción del 69,5% en el número de 

casos y del 76% en el número de muertes en relación con el año 2013.  

 

Desde la SE 46 se registró un incremento de casos que se mantuvo hasta la SE 49. Figura 1.  

 

En lo que va del 2015, se notificaron 16 casos sospechosos de cólera, de los cuales 13 residen en 

la provincia de Santiago, dos en San Pedro de Macorís y uno en Monte Plata. 
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Figura 1. Curca epidémica de cólera, Republica Dominicana. SE 1-53 del 2014 a SE 1 del 2015. 

 
Fuente: Boletín Epidemiológico Semanal. SE 1. Ministerio de Salud Pública de Republica Dominicana. 

 
 

Orientaciones para los Estados Miembros 
 

La Organización Panamericana de la Salud / Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS) 

alienta a los Estados Miembros a que mantenga la vigilancia de cólera y que continúen 

implementando las recomendaciones formuladas en la Alerta Epidemiológica del 2 de noviembre 

del 2012. 

  

Mapa: Casos acumulados de cólera desde la Semana Epidemiologia 1 a la 53, 2014  

 

http://new.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=19245&Itemid=&lang=es
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Enlaces de utilidad: 
 

 Información sobre cólera de la OMS. Disponible en: 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs107/es/index.html 

 

 Temas de salud de la OPS: Cólera. Disponible en: www.paho.org/colera 

 

 Información sobre la declaración de la OMS en relación con los viajes y el comercio 

internacional hacia y desde los países que están registrando cólera: 

http://www.who.int/cholera/technical/prevention/choleratravelandtradeadvice231110.

pdf   
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