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Cólera en las Américas – Resumen de la situación
Desde la semana epidemiológica (SE) 1 del 2016 a la SE 38 de 2016, se notificaron 29.630
casos de cólera en cuatro países en las Américas: Ecuador1 (1), Haití (28.559), México (1) y la
República Dominicana (1.069). De estos casos, 96.4 % corresponde a Haití. En la Tabla 1 se
muestra el número de casos notificados de cólera entre 2010 y el 2016, en países
seleccionados.
En Haití desde la SE 1 hasta la SE 37 de 2016 se notificaron 28.559 casos sospechosos de
cólera, incluyendo 267 defunciones relacionadas (tasa de letalidad 0,9%)2. Si bien el número
de casos y defunciones notificados hasta la SE 37 de 2016 superó al total de casos notificados
el año 2014 se mantiene la tasa de letalidad registrada en el 2015, la cual es inferior a la de
2014 (1,1%).
El daño causado por el paso del huracán Matthew, que afectó gravemente a los
departamentos Grand Anse, Ouest, Nord-Ouest y Sud, podría ocasionar un incremento de
casos. Un comunicado emitido por el Ministère de la Santé Publique et de la Population
(MSPP) posterior al huracán, informó que hasta el 9 de octubre, en los departamentos Sud y
Grand'Anse, el número de casos de cólera registrado fue 117 (incluyendo 17 defunciones) y
166 casos (incluyendo 3 defunciones), respectivamente3.
Información sobre la situación del cólera y el impacto del huracán Mathew se actualiza de
manera periódica por el MSPP y se encuentra disponible en:
http://mspp.gouv.ht/newsite/documentation.php?page=1&param1=valu1&param2=value2.
Información detallada acerca del apoyo que la Organización Panamericana de la Salud /
Organización Mundial de la Salud (OPS / OMS) está brindando para apoyar la respuesta ante
el huracán Matthew en Haití, se encuentra disponible en:
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=12574&Itemid=42
136&lang=es.
En la República Dominicana desde la SE 1 hasta la SE 38 se notificaron 1.069 casos
sospechosos de cólera y 18 defunciones relacionadas (tasa de letalidad de 1,7%). Esta cifra es
casi el doble del total de casos notificados durante el 2014 (603 casos y 11 defunciones) y
2015 (546 casos y 15 defunciones) tal como se muestra en la Tabla 1, sin embargo, la tasa de
letalidad es menor que la registrada en 2014 (1,8%) y 2015 (2,7%).

Caso aislado de cólera, Vibrio cholerae serogrupo O1, serotipo Ogawa, Biotipo El Tor no toxigénico
Datos preliminares sujetos a cambios, según nueva información se encuentre disponible.
3 Ministère de la Santé Publique et de la Population (MSPP) de Haití, accedido el 17 de octubre:
http://mspp.gouv.ht/site/downloads/Texte%20cholera%2010%20octobre%202016%202.pdf
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El 23 de septiembre de 2016, México4 informó sobre la confirmación de un caso de cólera en
el estado de Nayarit. El caso fue confirmado por laboratorio como Vibrio cholerae O:1
Ogawa toxigénico. Se realizó búsqueda activa de casos en las viviendas de las manzanas
aledañas al domicilio del caso y se encontraron 59 casos sospechosos. Se tomaron y
analizaron muestras de todos ellos resultando negativos a V. cholerae. Las autoridades de
salud estatal y local llevaron a cabo acciones de prevención y control como la coordinación
con las áreas de Protección Contra Riesgos Sanitarios para medición de cloro residual en la
red de aguas blancas, obtención de muestras de alimentos y siembra de hisopos de Moore;
así como el establecimiento de medidas de promoción de la salud.
Tabla 1: Número de casos de cólera en países seleccionados de las Américas, 2010-2016

Año

Cuba
Casos
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0
0

República Dominicana
Casos
Defunciones
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0

Haití
Casos
Defunciones
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3.990
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ǂ
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ǂ
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ǂ
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112.076
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ǂ
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0
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58.809

593
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ǂ

76

0

603

11

27.753

296

65

0

546

15

*

322*

0

0

1.069**

36.045
28.559***

2016

18**

267***

ǂ

Fuente: Boletín Epidemiológico Semanal de la OMS. Disponible en: http://www.who.int/wer/en/
* Los datos presentados en esta Actualización Epidemiológica difieren de los presentados en la Actualización
Epidemiológica del 21 de julio de 2016 debido a ajustes retrospectivos realizados por el Ministère de la Santé
Publique
et
de
la
Population
(MSPP).
Disponible
en:
http://mspp.gouv.ht/site/downloads/Profil%20statistique%20Cholera%2027eme%20SE%202016.pdf
** Datos hasta la SE 38 de 2016
*** Datos hasta la SE 37 de 2016

Orientaciones para los Estados Miembros
Ante la situación de cólera observada en la Isla Española la OPS/OMS recomienda a los
Estados Miembros a que fortalezcan sus sistemas de vigilancia para la detección precoz de
casos sospechosos, la rápida confirmación del diagnóstico de laboratorio, con el fin de
proporcionar un tratamiento adecuado y contener la propagación del cólera. Se alienta a
que los Estados Miembros mantengan sus esfuerzos 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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