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Estadísticas sobre la actividad reciente del cólera 

 En el año 2000, alrededor de 140.000 casos de cólera fueron

notificados oficialmente a la OMS. África representó el 87% de

estos casos.  

 

 

 Julio-diciembre, 2007 - La falta de agua potable en Irak ha dado

lugar a un brote de cólera. 

 

 

 Agosto de 2007 - La epidemia de cólera comenzó en Orissa, 

India. El brote ha afectado Rayagada, y los distritos de Koraput Kalahandi donde más de 2

personas han sido hospitalizadas.  

,000 

 Agosto-octubre, 2008 - Hasta el 29 de octubre de 2008, un total de casos confirmados de 

cólera, 644 de laboratorio, incluidos ocho muertos, se habían verificado en Irak.  

 Marzo hasta Abril, 2008 - 2490 personas de 20 provincias de Vietnam han sido hospitalizados 

con diarrea aguda. De los hospitalizados, 377 pacientes dieron positivo para el cólera.  

 Noviembre de 2008 - “médicos sin Fronteras” informó de un brote en un campamento de 

refugiados en la República Democrática del este de la capital provincial de Goma en el Congo. 

En esta oportunidad fueron reportados unos 45 casos.  

 Agosto 2008 a abril 2009 En 2008 el brote de cólera de Zimbague, que aún continúa, se estima 

que 96.591 personas en el país se han infectado con el cólera y, antes del 16 de abril de 2009, 

4,201 muertes habían sido reportados. Según la Organización Mundial de la Salud, durante la 

semana de 22-28 de marzo de 2009, las instalaciones de letalidad Ratio (CFR) disminuyó del 

4,2% al 3,7%. El 12 de febrero de 2009, el número de casos de infección por cólera en África 

subsahariana había llegado a 128,548 y el número de víctimas mortales, 4,053.  

 Enero de 2009 - La provincia de Mpumalanga de Sudáfrica ha confirmado más de 381 nuevos 

casos de cólera, elevando el número total de casos tratados desde noviembre de 2008 a 2276. 

19 personas han muerto en la provincia desde el brote.  

 Noviembre de 2010 - La epidemia de cólera que hace ahora un mes metió a Haití en su 

enésima crisis, ha traspasado la frontera del país caribeño y ha llegado a la vecina República 

Dominicana y al sureño Estado de Florida (EE UU).  

Construcción y mantenimiento de un sistema de agua potable ha sido y no sigue siendo barato, pero 

es absolutamente esencial.  

http://www.ecured.cu/index.php/2000
http://www.ecured.cu/index.php/2007
http://www.ecured.cu/index.php/2007
http://www.ecured.cu/index.php?title=Orissa&action=edit&redlink=1
http://www.ecured.cu/index.php?title=Rayagada&action=edit&redlink=1
http://www.ecured.cu/index.php/2008
http://www.ecured.cu/index.php/29_de_octubre
http://www.ecured.cu/index.php/2008
http://www.ecured.cu/index.php/2008
http://www.ecured.cu/index.php/2008
http://www.ecured.cu/index.php?title=%E2%80%9Cm%C3%A9dicos_sin_Fronteras%E2%80%9D&action=edit&redlink=1
http://www.ecured.cu/index.php/Congo
http://www.ecured.cu/index.php/2009
http://www.ecured.cu/index.php?title=Zimbague&action=edit&redlink=1
http://www.ecured.cu/index.php/16_de_abril
http://www.ecured.cu/index.php/2009
http://www.ecured.cu/index.php/Organizaci%C3%B3n_Mundial_de_la_Salud
http://www.ecured.cu/index.php?title=Mpumalanga&action=edit&redlink=1
http://www.ecured.cu/index.php/Hait%C3%AD
http://www.ecured.cu/index.php/Rep%C3%BAblica_Dominicana
http://www.ecured.cu/index.php/Rep%C3%BAblica_Dominicana
http://www.ecured.cu/index.php?title=Estado_de_Florida&action=edit&redlink=1

	HOJA INFORMATIVA ESPECIAL
	Estadísticas sobre la actividad reciente del cólera

