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Situación del cólera en la Región de las Américas 

 

 Desde inicios de 2015 y hasta la semana epidemiológica (SE) 30 de 2015 se registraron un total 

de 20.388 casos de cólera en tres países de la Región de las Américas: Haití (20.043 casos), 

Republica Dominicana (344 casos) y Cuba (1 caso). Mientras que en México, en lo que va del 

año 2015, no se ha notificado ningún caso de cólera. 

 

 El último caso notificado de cólera en Cuba se registró a inicios de enero de 2015, y fue 

informado por el Centro Nacional de Enlace de Canadá para el Reglamento Sanitario 

Internacional (RSI), que notificó sobre un caso de cólera con historia de viaje a Cuba.  

 

En Haití, desde el inicio de la epidemia (octubre de 2010) hasta el 25 de julio de 2015, se 

registraron 744.698 casos de cólera, de los cuales 426.884 fueron hospitalizados (tasa de 

hospitalización acumulada del 57%), y 8.826 fallecieron. La tasa de letalidad acumulada a nivel 

nacional de 1.4%. 

 

Desde enero hasta el 25 de julio de 2015 (SE 30), se registraron 20.043 casos de cólera, de los 

cuales 15.921 fueron hospitalizados (tasa de hospitalización del 79%) y 171 fallecieron (tasa de 

letalidad 0.7%). Durante el 2015, los casos de cólera registrados por semana epidemiológica 

muestran un aumento  en comparación a lo registrado en el 2014; y en algunas semanas de 2015 

se evidencia un incremento superior a lo notificado en el 2012, tal como se ilustra en la figura 1.  
 

Figura 1. Casos nuevos de cólera, por semana epidemiológica (SE), 2012-2015. Haití. 

 
 

Fuente: Ministère de la Santé Publique et de la Population (MSPP). Direction d’Epidemiologie de 

Laboratoire et de Recherches (DELR). Rapport du Réseau National de Surveillance.  

 

En la República Dominicana, desde el inicio de la epidemia (noviembre de 2010) hasta la SE 28 

de 2015, se registraron 32.764 casos sospechosos de cólera, de los cuales 489 fallecieron.  
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Entre la SE 1 y la SE 28 de 2015, se registraron 344 casos sospechosos de cólera, incluido 11 

defunciones, cifra que representa el doble de los casos observados para el mismo período de 

2014. Esta situación en la República Dominicana está estrechamente ligada a la dinámica del 

cólera observado en Haití durante el mismo periodo.  

 
   

Orientaciones para los Estados Miembros 
 

El cólera está muy relacionado a las condiciones adecuadas de saneamiento y acceso a 

agua potable, por lo que la enfermedad sigue siendo un reto para los países en que estas 

condiciones aún no están presentes. 

 

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

alienta a los Estados Miembros a que se mantengan la vigilancia y que continúen implementando 

las actividades que la OPS/OMS viene recomendando desde noviembre de 2012, ver la Alerta 

Epidemiológica.   
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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   
 

 Atlas de cólera en la Española. OPS/OMS. Disponible en 
http://new.paho.org/hq/images/Atlas_IHR/CholeraHispaniola/atlas.html  
 

 Brotes epidémicos de cólera: evaluar la respuesta y mejorar la preparación 

http://www.who.int/topics/cholera/publications/cholera_outbreak/es/ 

 

 Recomendaciones para el manejo clínico de cólera 

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_view&Itemid=1170&

gid=10815&lang=es  
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