
 
 

Forma de cita propuesta: Organización Panamericana de la Salud / Organización Mundial de la Salud. Actualización 

Epidemiológica: Cólera. 12 de septiembre, Washington, D.C. OPS/OMS. 2016   

 

Organización Panamericana de la Salud • www.paho.org• © OPS/OMS, 2016 

 
 

 Actualización Epidemiológica 
 

Cólera   

12 de septiembre de 2016 
 
 

Cólera en las Américas – Resumen de la situación  
 

Desde la semana epidemiológica (SE) 1 del 2016 a la (SE) 34 de 2016, se notificaron  27.839 

casos de cólera en tres países en las Américas: Ecuador1 (1), Haití (26.799) y la República 

Dominicana (1.039). El 96 % del total de casos notificados hasta la SE 33 de 2016 en la Región 

de las Américas corresponde a Haití. En la Tabla 1 se muestra los casos notificados de cólera 

entre 2010 y el 2016, en países seleccionados. En la Figura 1 se muestra la distribución de casos 

acumulados de cólera en La Española.  

 
En Haití desde la SE 1 hasta la SE 34 de 2016 se notificaron 26.799 casos sospechosos de cólera 

y 242 defunciones relacionadas (tasa de letalidad 0,90%). El numero de casos y defunciones 

notificados durante 2016 supera lo notificado en el mismo periodo en 2014 y 2015, aunque la 

tasa de letalidad a nivel nacional es mas baja que la registrada en 2014 (1,05%) y similar a la 

del 2015 (0,89%). Figura 2.  

 

En la República Dominicana desde la SE 1 hasta la SE 32 se notificaron 1.039 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, aunque la tasa de 

letalidad es menor que la registrada en 2014 (1,82%) y 2015 (2,74%).  

 

Figura 1. Casos acumulados de cólera notificados en La Española, 2016 (hasta la SE 34).  

 
 

                                                 
1 Caso aislado de cólera, Vibrio cholerae serogrupo O1, serotipo Ogawa, Biotipo El Tor no toxigénico 
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 Figura 2. Casos de cólera por semana epidemiológica (SE). Haití. 2014 a 2016* (* SE 34) 

 
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  

 

   

Tabla 1: Número de casos de cólera en países seleccionados de las Américas, 2010-2016   
 

Año Cuba     República Dominicana Haití 

 Casos Defunciones Casos Defunciones Casos Defunciones 

2010
ǂ
 0 0 191 0 179.379 3.990 

2011
ǂ
 0 0 20.851 336 340.311 2.869 

2012
ǂ
 417 3 7.919 68 112.076 894 

2013
ǂ
 181 0 1.954 42 58.809 593 

2014
ǂ
 76 0 603 11 27.753 296 

2015 65 0 546 15 36.045
*
 322* 

2016 0 0 1.039** 18** 26.799***  242*** 

 
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 32 de 2016 

*** Datos hasta la SE 34 de 2016 
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http://mspp.gouv.ht/site/downloads/Profil%20statistique%20Cholera%2027eme%20SE%202016.pdf
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 Orientaciones para los Estados Miembros
         

La Organización Panamericana de la Salud / Organización Mundial de la Salud (OPS / OMS) 

recomienda a los Estados Miembros mantener sistemas de vigilancia para la detección 

precoz de casos sospechosos, el diagnóstico oportuno de laboratorio para la confirmación 

de los casos, 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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Enlaces de utilidad: 
 

 Información sobre cólera de la OMS. Disponible en: 

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

 

 Temas de salud de la OPS: Cólera. Disponible en: www.paho.org/colera 

            

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

internacional hacia y desde los países que están registrando cólera: 

http://www.who.int/cholera/technical/prevention/choleratravelandtradeadvice23111

0.pdf   
 

 Atlas de cólera en la Española. OPS/OMS. Disponible en 
http://new.paho.org/hq/images/Atlas_IHR/CholeraHispaniola/atlas.html  
 

 Brotes epidémicos de cólera: evaluar la respuesta y mejorar la preparación 

http://www.who.int/topics/cholera/publications/cholera_outbreak/es/ 

 

 Recomendaciones para el manejo clínico de cólera 

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_view&Itemid=11

70&gid=10815&lang=es  
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