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Cólera en las Américas – Resumen de la situación  
 

En la Región de las Américas, entre las semanas epidemiológicas (SE) 1 y SE 50 de 2017 se 

notificaron 13.582 casos sospechosos de cólera en La Española; 99% de los cuales ocurrieron en 

Haití (13.468 casos; incluidas 157 defunciones)1. 

 

Si bien en ambos países se observó una disminución de casos respecto a lo notificado en 2016, la 

República Dominicana registró la mayor variación disminuyendo de 12,8 a 1,21 casos por cien mil 

habitantes mientras que en Haití la variación fue de 3,74 a 1,10 casos por cien mil habitantes en 

2016 y 2017, respectivamente.  

 

En Haití, los casos notificados entre la SE 1 y la SE 50 de 2017 (13.468) representan una disminución 

del 68% respecto al total de casos notificados desde la SE 1 a la SE 52 de 2016  (41.421) y es el 

número de casos más bajo registrado desde el inicio del brote en octubre de 2010 (Figura 1). 

Aún así, se notifican 200-300 casos sospechosos cada semana. En la SE 47 y la SE 50, se 

informaron casos sospechosos en 7 de los 10 departamentos, aunque cuatro departamentos 

(Artibonite, Centre, Nord Ouest y Ouest) concentraron el 90% de los casos. El promedio de casos 

notificados en este periodo superó a lo observado en semanas anteriores, principalmente a 

expensas de los departamentos Nord y Nord Ouest donde se observó un aumento de 36% y 19%, 

respectivamente. 

 

De manera similar, comparativamente entre 2016 y 2017 el número de defunciones relacionadas 

con el cólera disminuyó en 65% (de 447 a 157 defunciones) y el número de defunciones 

notificados en 2017, corresponde a la cifra más baja registrada desde 2010.  
 

Figura 1.  Número de casos sospechosos de cólera por semana epidemiológica.  Haití, 2014-2017 

(hasta la SE 50)  

 
Fuente: Ministère de la Santé Publique et de la Population (MSPP) de Haití/ Direction d’Epidémiologie de 

Laboratoire et de Recherches (DELR) 

                                                 
1 Datos preliminares publicados por el Ministerio de Salud Pública y de la población de Haití. Disponible en: 

http://mspp.gouv.ht/site/downloads/Profil%20statistique%20Cholera%2050eme%20SE2017complet%20.pdf 
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En la República Dominicana entre la SE 1 y la SE 50 de 2017, se notificaron 119 casos sospechosos 

de cólera lo que representa una disminución de 90% comparado con lo notificado en 2016 

(1.149 casos entre la SE 1 y la SE 52); situación similar con respecto al número de defunciones 

donde el descenso observado fue de 85%. 

 

En la Tabla 1 se muestra el número de casos notificados de cólera entre octubre de 2010 y 

diciembre de 2017 en La Española.  
 
Tabla 1: Número de casos sospechosos de cólera en La Española, octubre de  2010 - diciembre de 

2017   
 

Año     República Dominicana Haití 

 Casos Defunciones Tasa de 

letalidad 

(%) 

Casos Defunciones Tasa de 

letalidad 

(%) 

2010
ǂ
 191 0 0 179.379 3.990 2,2 

2011
ǂ
 20.851 336 1,6  340.311 2.869 0,8 

2012
ǂ
 7.919 68 0,8 112.076 894 0,8 

2013
ǂ
 1.954 42 2,1 58.809 593 1,0 

2014
ǂ
    603 11 1,8 27.753 296 1,1 

2015   546 15 2,7 36.045 322 0,9 

2016    1.159*          27*    2,3           41.421 *        447*   1,1 

2017      119**                                 4**              3,4           13.468***           157*** 1,2 

 
ǂ Fuente: Boletín Epidemiológico Semanal de la OMS. Disponible en: http://www.who.int/cholera/statistics/en/     

*Datos hasta la SE 52 de 2016 

**Datos hasta la SE 50 de 2017. Publicados por el Ministerio de Salud Pública, Dirección General de Epidemiología 

de la República Dominicana.  

***Datos hasta la SE 50 de 2017; publicados por el Ministère de la Santé Publique et de la Population (MSPP) de 

Haití/ Direction d’Epidémiologie de Laboratoire et de Recherches (DELR).  

 

Orientaciones para los Estados Miembros 

         
A pesar de que se registra la incidencia mas baja desde octubre de 2010, la transmisión de 

cólera continúa en La Española. Por ello,  la OPS/OMS mantiene su recomendación a los Estados 

Miembros sobre la necesidad de mantener y fortalecer la capacidad de vigilancia del cólera a 

fin de detectar precozmente los  casos sospechosos, proporcionar el tratamiento adecuado y 

prevenir su propagación. El tratamiento precoz y adecuado mantiene la tasa de letalidad de los 

pacientes hospitalizados en cifras menores a 1%.  

 

La OPS/OMS alienta a los Estados Miembros a que continúen con sus esfuerzos, incluido la 

promoción de higiene y movilización social, para garantizar condiciones adecuadas de 

saneamiento básico y acceso al agua potable con el fin de reducir el impacto del cólera y otras 

enfermedades transmitidas por el agua.  
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