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Resumen de la situación del cólera en la Región de las Américas
Cuba, no se han confirmado nuevos casos desde la semana epidemiológica (SE) 38 del
2014.
En Haití, desde la SE 37 hasta la SE 47 de 2014 se observa un incremento de casos de cólera
con un promedio de 918 casos semanales a nivel nacional. Cuatro departamentos registran el
90% del total de casos durante el 2014, Artibonite, Centre, Ouest, y Nord; siendo Ouest el
departamento con el mayor numero de casos (36% del total) registrados. En los últimos seis
meses, estos cuatro departamentos registraron una tasa promedio de hospitalización del 70%,
es decir, de 10 casos registrados, 7 requirieron hospitalización.
Desde el inicio de la epidemia (octubre del 2010) hasta el 21 de noviembre del 2014 (SE 47),
se registraron 717.203 casos de cólera, de los cuales 404.371 fueron hospitalizados (tasa de
hospitalización acumulada del 56%) y 8.721 fallecieron. La tasa de letalidad acumulada a nivel
nacional continúa siendo de 1,2%, con el departamento Sud-Est registrando la tasa de letalidad
más alta (4,5%) y Port-au-Prince la tasa de letalidad más baja (0,6%).
En México, desde la SE 24 y hasta la SE 46 del 2014, el total de casos de cólera registrados en
México asciende a 14, de los cuales 13 se registraron en el estado de Hidalgo y uno en
Querétaro.
En República Dominicana, al final de noviembre del 2014 (SE 48) se identificaron 112 casos
sospechosos de cólera, incluido dos defunciones, en la provincia de San Juan y 8 casos
sospechosos en la provincia de Azua. En ambas provincias no se había registrado casos durante
el 2014. Se tomaron muestras y se aguardan resultados de laboratorio.
Desde el inicio de la epidemia (noviembre del 2010) hasta la SE 41 del 2014, se registraron
31.703 casos sospechosos de cólera, de los cuales 472 fallecieron. Entre la SE 1 y la SE 44 del
2014, se registraron 231 casos sospechosos de cólera incluidas cinco defunciones; cifra mucho
menor a la registrada en los años anteriores.

Orientaciones para los Estados Miembros
Ante el incremento de casos de cólera registrado en los últimos meses en La Hispaniola, la
Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS) alienta
a los Estados Miembros a que se mantengan vigilantes y que continúen implementando las
recomendaciones formuladas en la Alerta Epidemiológica del 2 de noviembre del 2012.
Mapa: Casos acumulados de cólera desde la Semana Epidemiologia 1 a la 47, 2014
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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/choleratravelandtradeadvice231110.
pdf
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