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Cólera en las Américas – Resumen de la situación


En el año 2015, un total de 36,654 casos de cólera fueron notificados por tres países en
las Américas: Cuba (65), Haití (36,045) y la República Dominicana (544). Haití agrupa
98% del total de casos en la Región.



En Cuba, hasta la semana epidemiológica (SE) 7/2016 no han sido notificados nuevos
casos.



En República Dominicana, hasta la SE 7/2016, se notificaron 68 casos sospechosos de
cólera y no se reportaron defunciones por esta causa.



En Haití, hasta la SE 7/2016, se notificaron 7,040 casos sospechosos de cólera, incluidas
88 defunciones. Adicionalmente, el número de casos notificados durante las primeras
cuatro SE de 2016, superó al número de casos notificados en igual periodo, tanto en
2014, como en 2015; descendiendo posteriormente a un número de casos menor que
lo observado en 2015 (figura 1).
Figura 1: Casos nuevos de cólera por semana epidemiológica. Haití, SE 1 de 2014 a 7 de 2016

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
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Orientaciones para los Estados Miembros
Considerando que el suministro de agua potable y el saneamiento ambiental son
medidas que juegan un rol clave para reducir las repercusiones del cólera y otras
enfermedades transmitidas por el agua, la OPS/OMS recomienda a los Estados Miembros que
mantengan sus logros y esfuerzos para asegurar que tanto el suministro de agua potable,
como el saneamiento ambiental sea el adecuado para sus poblaciones.
La OPS/OMS alienta a los Estados Miembros a mantener activos los sistemas de vigilancia
para detectar oportunamente los casos sospechosos, realizar un diagnóstico rápido de
laboratorio, que permita la confirmación de casos, la provisión de tratamiento adecuado y la
contención de la propagación de la enfermedad.
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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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