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Antecedentes: 
El cólera es una infección diarreica aguda causada por el bacilo Vibrio cholerae, generalmente adquirido por 
ingestión de alimentos o agua contaminada. La transmisión persona a persona es poco común. El período de 

incubación es de 2 a 3 días, con un rango de 0 a 5 días. 
 
Todo caso sospechoso debe ser notificado inmediato a la SEREMI de Salud correspondiente por la vía más expe-
dita y desde este al Ministerio de Salud, según lo establece el Decreto Supremo Nº 158, a su vez, se considera 
Vibrio Cholerae, objeto de vigilancia de laboratorio según lo establece este mismo decreto en el articulo 9º. 
 
 

 
 
 
 
Situación Internacional: 
Si bien durante los últimos años, la incidencia más alta de casos de cólera se registra en África, con brotes en 

Angola, Etiopía, Somalia, Sudán, y Zimbawe, además de brotes en el norte de Vietnam.  
 
En América, desde octubre de 2010 se inició en Haití una epidemia de cólera que, al día 28 de julio del 2013 
reporta 668.270 casos y 8.197 fallecidos (1). La tasa de letalidad global acumulada es de 1.2%. A pesar que la 
propagación de la enfermedad ha disminuido desde el inicio de la epidemia, de 18.000 casos nuevos en prome-
dio cada semana que se registraban en el 2010, aún se continúan registrando en promedio más de 1.000 casos 
semanales en lo que va del año (2). 

 
Posteriormente, en noviembre del 2010, se propaga el brote a República Dominicana. Desde el inicio de la 

epidemia hasta la semana epidemiológica (SE) 1 del 2013 el total de casos sospechosos registrados fue de 
29.490, de los cuales 426 fallecieron. Durante el primer año la epidemia mostró una mayor actividad, con incre-
mento de casos durante el periodo de lluvias. En el segundo año los nuevos casos presentaron una tendencia al 
descenso, con incremento del brote en algunos municipios. La tasa de letalidad acumulada a final del 2012 fue 
del 0,8% y la tasa de ataque acumulada del 0,3%. Durante el 2013, hasta la SE 30 se registra 1.208 casos sos-

pechosos, de los cuales 31 fallecieron; se ha presentado una disminución de casos con brotes aisladas en ciertas 
provincias. 
 
En Cuba, dos años más tarde del inicio de la epidemia en Haití, el 3 de julio del 2012 se reportó un incremento 
en el número de enfermedades diarreicas agudas, detectándose en 53 casos la infección por Vibrio cholerae. 
Desde esa fecha se han reportado casos aislados y brotes esporádicos en distintas provincias, el último ocurrió 

en un recinto penitenciario afectando a 30 personas (3). 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
1. http://haiti.humanitarianresponse.info/system/files/documents/files/hti_cholera_Snapshot_1%20August%202013.pdf 
2 http://new.paho.org/colera/?p=326 
3. http://www.promedmail.org  

http://epi.minsal.cl/
http://haiti.humanitarianresponse.info/system/files/documents/files/hti_cholera_Snapshot_1%20August%202013.pdf
http://new.paho.org/colera/?p=326
http://www.promedmail.org
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Situación Epidemiológica en Chile: 
Chile se mantiene libre de cólera a través de la ejecución de acciones de prevención, control y la vigilancia epide-
miológica de laboratorio en personas y ambiente, que se han mantenido desde el brote de cólera que afectó a 

nuestro país en 1991. 
 
Ante la epidemia de cólera en Haití y dado el riesgo de reintroducción del cólera a otros países de la región, Chile 
elaboró un plan de acción frente a la potencial introducción del cólera en el país (http://epi.minsal.cl/epi/html/
normas/PLAN_COLERA.pdf), este plan contempla tanto la vigilancia epidemiológica como la ambiental 
 
 

 

Vigilancia Ambiental: 

La vigilancia ambiental de cólera, se realiza por muestreo ambiental para la pesquisa priorizada, de acuerdo a 
criterios de riesgo sanitario y considerando los posibles puntos de entrada de esta bacteria al país. 

En el marco de la vigilancia ambiental de Vibrio cholerae, la Red de Laboratorios de Salud Pública del país realizó 
9.249 análisis de muestras en el periodo 2010-2012. El 19% de los análisis fueron realizados en la Región de 
Valparaíso y 13.6% en la Región Metropolitana. No se detectó la presencia de Vibrio cholerae epidémico (O1- 

O139); en el 2.9% de las muestras se detectó presencia de Vibrio cholerae no epidémico (no-O1, no-O139). El 
porcentaje de positividad para Vibrio cholerae no-O1, no-O139 en la región de Atacama es de 12.8%, seguido de 
La Araucanía 7.6% y de la región de Arica y Parinacota. El 36.1% de las muestras con detección de la bacteria 
en la Región de Atacama corresponden a canales de regadío y el 30.3% a muestras de efluentes de plantas de 
tratamiento de aguas servidas (3). 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
(3) Informe de Resultados de Vigilancia de Laboratorio Vibrio choleraeen muestras ambientales 2010 -2012. Instituto de Salud Pública. Enero 

2013. 

 
Los últimos casos autóctonos 
registrados en el país, corres-
pondieron al brote de San 

Pedro de Atacama, Región de 
Antofagasta (23 casos), a fi-
nes de 1997 y comienzos de 

1998. 
 
Se detectó un caso importado 
de República Dominicana a 

mediados de julio de 2011, 
sin casos secundarios. Poste-
riormente no se han confirma-
dos otros casos. 
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Las principales medidas de prevención para la población son: 

 Beba siempre agua potable y si no se dispone de ella, hiérvala. 

 

 Lave siempre las manos con agua y jabón: después de ir al baño, al manipular los alimentos, antes de co-

mer y después de cambiar un pañal. 
 

 Lave siempre frutas y verduras y consuma cocidas las que crecen a ras de suelo. 

 

 Consuma pescados y mariscos bien cocidos (por al menos 5 minutos). 

 

 Consuma y compre alimentos en lugares autorizados. 

 
Recomendaciones al viajero: 
 
Si viaja a un país afectado por Cólera se recomienda seguir las principales medidas de prevención. 

 
Si llega a Chile desde algún país afectado por Cólera y presenta diarrea durante los primeros 7 días desde su 
llegada se recomienda: 

 Acudir a un establecimiento de salud para atención médica y toma de exámenes. 

 Recuerde informar al médico acerca de los países que ha visitado durante la semana anterior a su llegada a  

Chile. 

ANEXO 1: MEDIDAS DE PREVENCIÓN 


