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Situación del cólera en la Región de las Américas
Desde inicios de este año y hasta la semana epidemiológica (SE) 48 de 2015 se registró un total
de 30.654 casos de cólera en tres países de las Américas: Cuba (65), Haití (30.080) y República
Dominicana (509). Haití concentra el 98% del total de casos notificados en la Región.
En Cuba, las autoridades de salud informaron que hasta el 19 de diciembre de 2015, se
confirmaron 65 casos de cólera debido a Vibrio cholerae O1, serotipo Ogawa. En respuesta a esta
situación, las autoridades intensificaron las actividades de prevención y control de la enfermedad.
En Haití, desde el inicio de la epidemia (octubre de 2010) hasta el 12 de noviembre de 2015, se
registraron 754.735 casos de cólera, incluidas 9.068 defunciones. El número de casos notificados
hasta la SE 45 de 2015 superó al total de casos registrados en 2014, principalmente debido al
incremento de casos observado durante el primer trimestre de 2015 (figura 1)1. La rápida y
oportuna respuesta a esa situación condujo a una marcada disminución de casos en octubre y
noviembre de este año. La respuesta se basó en la reactivación de los Equipos Móviles de
Intervención Rápida (EMIRA, por sus siglas en francés) y en una campaña de sensibilización de la
población en todo el país.
Figura 1: Número de casos nuevos de cólera y letalidad global en Haití, del 1 de enero al 12 de
noviembre de 2015

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. Haiti

Información disponible en comunicado de prensa emitido por Ministère de la Santé Publique et de la Population
(MSPP). Disponible en: http://mspp.gouv.ht/newsite/?cat=12
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En República Dominicana, en el período comprendido entre las SE 1 y 48 de 2015, se
notificaron 509 casos sospechosos de cólera, incluidas 13 defunciones (figura 2).
Figura 2: Número de casos sospechosos de cólera, República Dominicana 2014-2015 (SE 48)

Fuente: Ministerio de Salud Pública. Dirección General de Epidemiologia. República Dominicana.

Orientaciones para los Estados Miembros
Ante la persistencia de la circulación de cólera en países dentro y fuera de la Región de las
Américas, la OPS/OMS recomienda a los Estados Miembros que continúen con sus esfuerzos para
lograr y mantener condiciones adecuadas de saneamiento y acceso al agua potable. Los
viajeros que se dirigen a zonas donde circula el cólera deben ser informados acerca de la forma
de contagio de la enfermedad y sobre la necesidad de practicar buenos hábitos de higiene
personal, así como sobre el consumo de agua y alimentos seguros, con el fin de minimizar los
riesgos de importación de casos. La diseminación del cólera a partir de casos importados
dependerá de las condiciones de agua y saneamiento existentes.
La OPS/OMS alienta a los Estados Miembros a mantener activos los sistemas de vigilancia para
detectar oportunamente los casos sospechosos, realizar un diagnóstico rápido de laboratorio que
permita la confirmación de casos, la provisión de tratamiento adecuado y la contención de la
propagación de la enfermedad.
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