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Situación actual de los brotes de cólera en la Región
En Haití 1 desde el inicio de la epidemia (en octubre de 2010) al 31 de diciembre de 2012, se
registraron 635.980 casos, de los cuales 350.679 (55%) fueron hospitalizados y 7.912 fallecieron.
La tasa de letalidad global acumulada permaneció en 1,2% desde noviembre de 2011 aunque
con importantes variaciones como en Grande Anse (4.0%) y Port-au-Prince (0.6%).
En general, la comparación de datos por mes y semana epidemiológica (SE) entre el 2012 y
el 2011, muestra que un mayor número de casos y defunciones se registraron en el 2011. Sin
embargo, se observó que la distribución de casos y defunciones ha seguido tendencias
similares en ambos años, con picos coincidiendo con los periodos de fuertes lluvias de
alrededor de mayo-junio-julio y posteriormente en torno a septiembre-octubre.
En República Dominicana 2 , desde el inicio de la epidemia hasta la SE 51 de 2012 el total de
casos sospechosos registrados fue de 29.433, de los cuales 422 fallecieron. La letalidad
registrada desde la SE 1 a la SE 51 de 2012 fue de 0,8%. Los casos de cólera registrados durante
el 2012 indicaron una disminución con respecto a lo registrado en el 2011, con incremento de
casos en los meses de lluvia, afectando principalmente a los municipios de Tamboril y Moca. En
efecto, durante la SE 44, se registró un brote de cólera en el municipio de Moca de la provincia
de Espaillat relacionado a la contaminación del agua de consumo. A la SE 51, las provincias en
las que se registran casos son Duarte, Espaillat, La Romana, La Vega, Puerto Plata, San Pedro de
Macoris, Monte Plata, Santo Domingo y Distrito Nacional.
En Cuba, el número acumulado de casos confirmados de cólera durante el 2012 osciló
alrededor de los 500 casos. No se registraron más defunciones que las tres informadas en la
Alerta Epidemiológica del 31 de julio de 2012.
Posterior al paso del huracán Sandy por las provincias orientales del país se registraron casos
aislados de cólera en las provincias de Santiago de Cuba, Camagüey y Guantánamo. Se
registraron un total de 47 casos confirmados de cólera en las tres provincias. Desde el 15 de
diciembre de 2012 no se detectaron nuevos casos.
Entre las medidas de control implementadas por las autoridades de Cuba figuran:
reforzamiento de las medidas higiénicas, de saneamiento ambiental, aseguramiento del
abastecimiento de agua potable, estricto control de alimentos, y educación sanitaria a la
población con énfasis en la higiene de las manos, consumo de alimentos seguros e ingestión de
agua potable.
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http://www.mspp.gouv.ht/site/index.php?option=com_content&view=article&id=120&Itemid=1
http://www.sespasdigepi.gob.do/
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Recomendaciones

La OPS/OMS reitera que siguen vigentes las recomendaciones formuladas en la Alerta
Epidemiológica del 2 de noviembre de 2012.
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