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18 de febrero de 2014 

 

 

Resumen de la situación del cólera en la Región  

 

En Cuba, entre la semana epidemiológica (SE) 27 de 2012 y la SE 34 de 2013, se 

registraron 678 casos de cólera incluyendo tres defunciones. No se han reportado nuevos 

casos desde el 24 de agosto de 2013. 

 

En Haití, desde el inicio de la epidemia (octubre 2010) y hasta la SE 6 de 2014, se 

registraron 699.197 casos de cólera, de los cuales 391.074 fueron hospitalizados (55,9%) y 

8.549 fallecieron. La tasa de letalidad acumulada se mantiene en 1,2%, aunque con 

variaciones que oscilan entre el 4,5% en el departamento de Sud Est al 0,6% en Port-au-

Prince.  

 

En las seis primeras semanas del 2014, se registraron 2.536 casos de cólera y 18 

defunciones (tasa de letalidad acumulada para el 2014 de 0,7%). Registrándose un 

promedio semanal de 422 casos y 3 defunciones, cifra considerablemente menor a la 

registrada en el 2013 (con un promedio semanal de 1.140 casos y 9 defunciones).  

 

Aunque en las últimas semanas del 2013 se observó una tendencia creciente en el 

número de casos, coincidente con la temporada de lluvias, en estas seis primeras semanas 

se registra una tendencia decreciente tanto en el número de casos como de defunciones.  

 

 En México, de la SE 37 a la SE 51 del 2013 se registraron 187 casos de infección por 

Vibrio cholerae O:1 Ogawa toxigénico, incluido un fallecimiento. No se han reportado 

nuevos casos desde el 15 de noviembre de 2013. 

 

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

la SE 6 de 2014, se registraron 31.521 casos sospechosos de cólera, de los cuales 467 

fallecieron.  

  

 Entre la SE 1 y la SE 6 del 2014, se registraron 46 casos sospechosos de cólera y ninguna 

defunción, con una tendencia decreciente en el número de casos. Esta cifra es 

considerablemente menor al número de nuevos casos registrados en el mismo periodo del 

2013 (646 casos y 8 defunciones).   

 

 Dos provincias, Santo Domingo y Santiago registran el 65% de los casos notificados en 

estas primeras semanas del 2014.  

 

 

 



 - 2 - 

Figura. Casos sospechosos de cólera, por semana epidemiológica. República Dominicana, semana 

epidemiológica (SE) 1 de 2013 a SE 4 de 2014.  

 

  
Fuente: Ministerio de Salud de la República Dominicana. Dirección General de Epidemiología. Boletín 

epidemiológico. 

  

RReeccoommeennddaacciioonneess  
  

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

(OPS/OMS) recuerda a los Estados Miembros que se mantienen las recomendaciones 

formuladas en la Alerta Epidemiológica del 2 de noviembre del 2012.  
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EEnnllaacceess  ddee  uuttiilliiddaadd::  
 

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

internacionales hacia y desde los países que están registrando cólera: 

http://www.who.int/cholera/technical/prevention/choleratravelandtradeadvice231

110.pdf   
 

 Información sobre cólera de la OMS: 

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

 Temas de salud de la OPS: Cólera. Disponible en:  

www.paho.org/colera    

http://new.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=19245&Itemid=&lang=es
http://mspp.gouv.ht/newsite/documentation.php?page=1&param1=valu1&param2=value2
http://mspp.gouv.ht/newsite/documentation.php?page=1&param1=valu1&param2=value2
http://digepisalud.gob.do/boletines/boletines-semanales.html
http://www.who.int/cholera/technical/prevention/choleratravelandtradeadvice231110.pdf
http://www.who.int/cholera/technical/prevention/choleratravelandtradeadvice231110.pdf
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs107/es/index.html
http://www.paho.org/colera

