Alerta Epidemiológica:
Actualización del Cólera en Haití
(7 noviembre 2010)

Situación actual del brote de cólera en Haití
Desde la confirmación laboratorial de los primeros casos de cólera en Haití, hasta la Semana
Epidemiológica (SE) 44 se han registrado un total de 8.138 admisiones hospitalarias y 544
defunciones por cólera. Los departamentos que registran casos siguen siendo Artibonite,
Central, Ouest, Nord Ouest y Nord. El departamento de Artibonite registra la tasa de incidencia
más alta con 49 casos por 10.000 habitantes, seguido de Nord con 11 casos por 10.000
habitantes y Central con 10 casos por 10.000 habitantes. Están bajo investigación algunos
conglomerados de casos sospechosos en la ciudad de Port au Prince y sus alrededores.
Para la SE 44, a nivel nacional se registró un total de 544 defunciones, 57% de las cuales
ocurrieron a nivel de los servicios de salud y 43% a nivel de la comunidad. Las tasas diarias de
letalidad en los servicios de salud observada a nivel nacional han variado en un rango de 2,2 a
6,0% (media de 3,8%); mientras que en el departamento de Artibonite han variado en un rango
de 1,2 a 6,8% (media de 3,5%). Se esta analizando el impacto de los esfuerzos realizados para
mejorar el manejo de casos y el acceso a nivel de los servicios respecto a las tasas de letalidad
registradas.
De 5.074 casos hospitalizados en los que la información por grupo de edad esta disponible, el
11% corresponde a menores de 5 años mientras que el 89% pertenece al grupo de 5 y mas años
de edad.
El paso de la tormenta tropical “Tomas” ha agregado un nuevo reto a las labores de respuesta.
Actualmente se esta valorando el impacto de las inundaciones sobre la atención de los
pacientes y sobre la evolución del brote cólera; en varias localidades del departamento de
Artibonite.
La ocurrencia de este brote ha desencadenado una respuesta por parte de la mayoría de los
países de la Región quienes han tomado acciones para actualizar sus planes de preparación y
respuesta y han fortalecido sus sistemas de vigilancia para la detección oportuna de brotes.
Los informes actualizados sobre las actividades de respuesta realizadas por la Organización
Panamericana de la Salud se encuentran disponibles en la web, haciendo clic aquí.
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