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Cólera en las Américas – Resumen de la situación  
 

Entre las semanas epidemiológica (SE) 1 y 5 de 2017 se notificaron 1.897 casos de cólera en 

Haití, incluidas 28 defunciones; mientras que en la República Dominicana, hasta la SE 2 de 

2017, fueron notificados 7 casos sospechosos y dos confirmados, incluyendo una defunción. 

 

En 2016, cuatro países en las Américas: Ecuador1 (1), Haití (41.421), México (1) y la República 

Dominicana (1.159) notificaron casos sospechosos y confirmados. 

 

En Haití, hasta la SE 5 de 2017, se notificaron 1.897 casos de cólera, incluyendo 28 defunciones 

relacionadas (tasa de letalidad 1,5%)2. En este periodo, el número de casos notificados es 

menor al notificado en los años 2015 y 2016. Con relación a la tasa de letalidad hospitalaria, 

la misma se ha mantenido alrededor de 1% desde el año 2011. 

 

A nivel subnacional, los departamentos con mayor reporte de casos en la SE 5 en orden 

decreciente son: Artibonite, Centre, Nord, Nord Ouest y Ouest (que incluye Puerto Príncipe). 

En los departamentos de Grand Anse y Sud, área afectada por el paso del huracán Matthew 

el 4 de octubre de 2016, se observa un nivel bajo del número de casos sospechosos de cólera 

y en disminución desde su pico en la SE 43 y 42, respectivamente. (Figura 1).  

 

Figura 1.  Número de casos sospechosos de cólera por semana epidemiológica. Haití, SE 1 de 

2015 a SE 5 de 2017  

 
  

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

Laboratoire et de Recherches (DELR) 

 

                                                 
1 Caso aislado de cólera, Vibrio cholerae serogrupo O1, serotipo Ogawa, Biotipo El Tor no toxigénico 
2 Datos preliminares sujetos a cambios, según nueva información se encuentre disponible.  

Huracán Matthew 
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En la República Dominicana hasta la SE 2 de 2017, fueron notificados 9 casos; cifra 2,3 veces 

menos que el número de casos notificados en igual periodo en 2016. Mientras que desde la SE 

1 hasta la SE 52 de 2016, se notificaron 1.159 casos sospechosos de cólera y 27 defunciones 

relacionadas (tasa de letalidad de 2,3%). El número total de casos notificados en 2016, superó 

a lo observado en 2014 y 2015. 

 

En la Tabla 1 se muestra el número de casos notificados de cólera entre 2010 y 2017 en La 

Española.  
 
Tabla 1: Número de casos de cólera en La Española, 2010-2017   
 

Año     República Dominicana Haití 

 Casos Defunciones Tasa de 

letalidad 

(%) 

Casos Defunciones Tasa de 

letalidad 

(%) 

2010
ǂ
 191 0 0 179.379 3.990 2,2 

2011
ǂ
 20.851 336 1,6  340.311 2.869 0,8 

2012
ǂ
 7.919 68 0,8 112.076 894 0,8 

2013
ǂ
 1.954 42 2,1 58.809 593 1,0 

2014
ǂ
 603 11 1,8 27.753 296 1,1 

2015 546 15 2,7 36.045 322 0,9 

2016 1.159*          27*    2,3           41.421 *        447*   1,1 

2017 9  **                                1 **        11,1                1.897***             28*** 1,5 

 
ǂ 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 2 de 2017. Publicados por el Ministerio de Salud Pública, Dirección General de 

Epidemiología de la República Dominicana (Acceda a la información completa) 

***Datos hasta la SE 5 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
         
La OPS/OMS reitera a los Estados Miembros la recomendación para que mantengan la 

capacidad de vigilancia del cólera a fin de detectar precozmente los  casos sospechosos, 

realizar la rápida confirmación del diagnóstico de laboratorio y proporcionar el tratamiento 

adecuado para salvar vidas. Se alienta a que los Estados Miembros a que continúen con sus 

esfuerzos para garantizar condiciones adecuadas de saneamiento básico, acceso al agua 

potable y consumo seguro de alimentos, con el fin de reducir el riesgo del cólera y otras 

enfermedades transmitidas por el agua.  

 

  

http://www.paho.org/
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