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

 

En Cuba, no se han confirmado nuevos casos desde la semana epidemiológica (SE) 8 

del 2014. En la SE 38, el Centro Nacional de Enlace de Chile notificó la confirmación de un 

caso de cólera por Vibrio cholerae O:1 serotipo Ogawa toxigénico, en un ciudadano 

chileno con antecedente de estadía en Cuba.  

 

En Haití, desde el inicio de la epidemia (octubre del 2010) hasta la SE 44 del 2014, se 

registraron 711.442 casos de cólera, de los cuales 400.103 fueron hospitalizados (56%) y 

8.646 fallecieron. La tasa de letalidad acumulada es de 1,2%, aunque con variaciones que 

oscilan entre el 4,4% en el departamento de Sud Est y el 0,6% en Port-au-Prince.  

 

Si bien los casos registrados en el 2014 se encuentran muy por debajo a lo registrado en 

los años anteriores, se observa un incremento a partir de la SE 37. En efecto, desde la SE 1 a 

la SE 37 del 2014, el promedio de nuevos casos semanales osciló entre 250 y 290, y a partir 

de la SE 37 este número ascendió a 629.   

 

 En México, desde la SE 24 y hasta la SE 43 del 2014, el total de casos de cólera 

registrados en México asciende a 14. Todos los casos se registraron en el estado de 

Hidalgo.  

 

 Durante el 2013, se registraron a nivel nacional 176 casos de infección por V. cholerae 

O:1 Ogawa toxigénico, incluyendo una defunción.         

 

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

SE 41 del 2014, se registraron 31.681 casos sospechosos de cólera, de los cuales 472 

fallecieron.  

  

Entre la SE 1 y la SE 41 del 2014, se registraron 209 casos sospechosos de cólera incluidas 

cinco defunciones, lo que significa un promedio mensual de 23 casos. Esta es una cifra 

mucho menor a la registrada en el mismo período en el 2013 (con un promedio mensual de 

130 casos y un total de 13 defunciones), 2012 (promedio mensual de 557 casos y un total 

de 21 defunciones) y en el 2011 (promedio mensual de 240 casos y un total de 35 

defunciones). En lo que va del año 2014, a nivel nacional, continúa la tendencia 

decreciente de nuevos casos registrados.  
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RReeccoommeennddaacciioonneess  
  

La Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud 

(OPS/OMS) recuerda que se mantienen vigentes las orientaciones formuladas en la Alerta 

Epidemiológica del 2 de noviembre del 2012.  
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EEnnllaacceess  ddee  uuttiilliiddaadd::  
 

 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/choleratravelandtradeadvice231

110.pdf   
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