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Cólera en las Américas – Resumen de la situación
Entre las semanas epidemiológicas (SE) 1 y 14 de 2017 se notificaron 4.871 casos de cólera en
Haití, incluidas 69 defunciones; mientras que en la República Dominicana, durante el mismo
periodo se notificaron 62 casos sospechosos incluidas dos defunciones.
En Haití, entre la SE 1 y la SE 14 de 2017 se notificaron 4.871 casos sospechosos de cólera lo
cual representa una disminución de 60% y 61% comparado con lo notificado en el mismo
periodo en 2015 y 2016 cuando se notificaron 12.373 y 12.226 casos sospechosos de cólera,
respectivamente (Figura 1). La Figura 2 muestra que la disminución observada durante 2017
ha sido constante durante 14 semanas. En relación a las defunciones, los 69 casos fatales
notificados durante 2017 representan una disminución de 41% y 50% comparado con lo
registrado en el mismo periodo en 2015 y 2016 cuando se notificaron 116 y 139 defunciones
respectivamente. Durante las primeras 14 semanas de 2017 la tasa de letalidad hospitalaria
fue de 1,2% mientras que durante 2016 fue de 0,9% y en 2015 de 0,8%1.
Figura 1. Número de casos sospechosos de cólera por semana epidemiológica. Haití, SE 1 a
SE 14 de 2015, 2016 y 2017.

Fuente: Ministère de la Santé Publique et de la Population (MSPP) de Haití/ Direction d’Epidémiologie de
Laboratoire et de Recherches (DELR)
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Figura 2. Casos sospechosos acumulados de cólera, por semana epidemiológica. Haití, SE 1 a
SE 14, 2015 a 2017.

Fuente: Ministère de la Santé Publique et de la Population (MSPP) de Haití/ Direction d’Epidémiologie de
Laboratoire et de Recherches (DELR)

Los 10 departamentos de Haití han notificado casos de cólera durante 2017. Entre las SE 11 y
14 de 2017, las tasas de casos notificados oscilaron entre 39,5 y 3,2 por 100.000 habitantes. Los
cinco departamentos con las tasas más altas en orden descendente son: Centre, Ouest (que
incluye la ciudad capital de Puerto Príncipe), Nippes, Artibonite y Nord.
De igual manera, en la República Dominicana entre la SE 1 y la SE 14 de 2017 se notificaron 62
casos sospechosos de cólera lo que representa una disminución de 73% y 91% comparado
con lo notificado en el mismo periodo en 2015 y 2016. De hecho, se notificaron 679 casos
sospechosos en 2016 y 229 casos en 2015. En 2017 se notificaron dos defunciones mientras que
en el mismo periodo en 2016 y 2015, se notificaron 15 y 10 defunciones respectivamente; lo
que representa una tasa de letalidad de 3,2% en 2017, 2,2% en 2016 y 4,4% en 2015. Mientras
que en 2016, 20 provincias (incluido el distrito capital) notificaron casos, en 2017 solo 10
provincias registran casos sospechosos de cólera.
En la Tabla 1 se muestra el número de casos notificados de cólera entre octubre de 2010 y
abril de 2017 en La Española.
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Tabla 1. Número de casos de cólera en La Española, octubre de 2010 - abril de 2017.
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Fuente: Boletín Epidemiológico Semanal de la OMS. Disponible en: http://www.who.int/cholera/statistics/en/
*Datos hasta la SE 52 de 2016.
**Datos hasta la SE 14 de 2017. Publicados por el Ministerio de Salud Pública, Dirección General de
Epidemiología de la República Dominicana. Disponible en:
http://digepisalud.gob.do/documentos/?drawer=Boletines%20epidemiol%C3%B3gicos*Boletines%20semanale
s*2017.
***Datos hasta la SE 14 de 2017; compartidos a la OPS/OMS por el Ministère de la Santé Publique et de la
Population (MSPP) de Haití/ Direction d’Epidémiologie de Laboratoire et de Recherches (DELR).

Orientaciones para los Estados Miembros
A pesar de la disminución de los casos notificados de cólera en La Española, la OPS/OMS
recomienda a los Estados Miembros que mantengan y fortalezcan la capacidad de vigilancia
del cólera a fin de detectar precozmente los casos sospechosos y proporcionar el tratamiento
adecuado y prevenir la propagación del cólera. El tratamiento precoz y adecuado mantiene
la tasa de letalidad de los pacientes hospitalizados en cifras menores a 1%.
La OPS/OMS alienta a que los Estados Miembros a que continúen con sus esfuerzos, incluido la
promoción de higiene y movilización social, 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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